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Las clases y talleres para este año. 
Yoga, tai chi, canto, coro y danzas 
folclóricas. Hablan los profesores.

El actor, que encarna a Beethoven en 
el teatro, habla sobre los desafíos de 
su personaje y repasa su carrera.

“El surgimiento del fascismo.” La 
primera parte de un análisis sobre las 
causas de este macabro fenómeno.

Merlo (San Luis), Cataratas del Iguazú 
y Puerto Madryn nos esperan. Detalles 
de tres excursiones imperdibles.

En esta edición, Martina Chapanay, la 
mujer que combatió junto a Facundo 
Quiroga y el Chacho Peñaloza.

A poco de presentarse en vivo, la cantante 
habla de su actual momento musical y de 
sus nuevos proyectos.

Convenios de estudios, incrementos en 
beneficios, charlas virtuales, cursos en 
el interior, fondo solidario y mucho más.

Los socios Cristina Herrero de Samueli 
y Guillermo Andrés Bettini nos cuentan 
sus experiencias con Acipesu.

En esta edición, publicamos “Perfecta 
calma”, que obtuvo el segundo lugar 
en el certamen de cuentos 2013.

Crónica de las cabalgatas en la 
Cordillera de los Andes que nuestros 
socios disfrutaron en verano.

Te enseñamos a cocinar muffins de 
zanahoria. Ideales para acompañar la 
merienda de grandes y chicos.

Todos los servicios de nuestra entidad 
para el asociado y su grupo familiar 
directo, actualizados.

Con nuevo conductor pero el mismo 
compromiso hacia nuestros asociados, 
una propuesta que crece día a día.

El presidente del Banco Provincia, en 
un reportaje mano a mano sobre la 
actualidad de la institución.
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Ha finalizado el primer trimestre de 2014 y seguimos trabajan-
do a tu lado, para vos, para los tuyos.
Este año renovamos nuestra apuesta de sumar actividades, a 
las que todavía estás a tiempo de incorporarte. Continuamos 
con las clases de yoga y los ensayos del coro, al que te podés 
sumar de manera gratuita. Agregamos nuevas opciones, como 
un taller de danzas folclóricas para niños y adultos, y relan-
zamos otras, como las clases de tai chi y de canto, ambas 
con nuevos profesores. También se reanudaron en marzo las 
charlas mensuales en el aula virtual, que podés presenciar en 
nuestra sede o seguir por internet.
Seguimos, además, con nuestro programa semanal de radio 
Acipesu al aire, todos los lunes, de 18 a 19, por internet. Y 
ya hay un calendario de tours programados para los próxi-
mos meses. En mayo nos vamos a Merlo (San Luis); en junio 
repetimos, debido a su constante éxito y demanda, nuestro 
ya clásico viaje a Cataratas del Iguazú, y para septiembre/oc-
tubre planeamos una excursión a Puerto Madryn. Por supues-
to, contamos con vos para estas nuevas excursiones. 
Como todos los años, hemos llegado a los asociados con hi-
jos en edad escolar primaria mediante la entrega de mochilas 
y morrales. Y mantenemos la campaña solidaria de ayuda a 
instituciones de bien público, que se solventa gracias a tu 
aporte desinteresado.
La información sobre todas estas actividades la vas a encon-
trar en este número, junto a notas de interés general, el Espa-
cio del Asociado, reportajes a personajes de la cultura y el es-
pectáculo y una entrevista al presidente del Banco Provincia, 
Gustavo Marangoni.
Ahora sí, compartamos la nueva edición de Probá Acipesu, la 
revista que te acompaña desde hace más de dos años.
¡Hasta la próxima!

Comisión Directiva

Mantenete en contacto y conocé todas las novedades de la entidad.
- Acercate a Belgrano 863 - 9°A (CABA) de lunes a viernes de 10 a 19.
- Llamanos al (011) 4342-3519.
- Escribinos a correo@acipesu.com.ar o envianos carta (CP: 1092).
- Podés seguirnos en Twiter (@acipesu), por Facebook y en nuestra 
página web (www.acipesu.com.ar). 

Para mantenerte más informado, 
envianos tu e-mail y número de 
celular a correo@acipesu.com.ar.
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Una sede abierta 
para vos

Yoga, coro, tai chi, danzas folclóricas y canto conforman la gama de 
actividades recreativas que Acipesu ofrece en su casa. Te esperamos.

Más propuestas, más talleres, 
más clases. Este año, Acipe-

su aumenta su gama de activida-
des recreativas en su sede. Yoga, 
canto, tai chi, danzas folclóricas y 
coro conforman la agenda 2014, 
que promete seguir agrandándose. 
Algunas actividades se mantienen 
como están, otras arrancan con 
nuevos profesores y otras son estre-
nos. Terminadas las presentaciones, 
adentrémonos en cada una de ellas.

Te canTo la jusTa
Una actividad que vuelve renova-
da y con nuevo profesor es el taller 
de canto. Estará a cargo de Diego 

Imperiale, actual coach vocal de la 
academia de Sebastián Mellino y de 
la escuela de cantantes de Patricia 
Eberhardt.
“Va a ser un taller de canto grupal 
de dos horas semanales. En la pri-

mera hora vamos a trabajar relaja-
ción, respiración, postura y técnica 
vocal. Vamos a vocalizar y a apren-
der todos los entretelones técnicos 
del canto. La segunda mitad de la 
clase, a su vez, va a estar dedicada a 
la interpretación”, relata el profesor.
Porque, claro, además de la cues-
tión física están las emociones que 
se deben poner en juego. “Hay que 
aprender a transmitir lo que se sien-
te. Que cada uno, a partir de la in-
terpretación de una canción, pueda 
sacar al artista que tiene dentro”, 
añade Imperiale, que además de 
cantante y compositor es actor y 
toca varios instrumentos, como 
guitarra, bajo, piano y batería. 
Como el resto de los talleres que se 
desarrollan en nuestra sede, no hay 
fecha límite para la incorporación 
de los alumnos a las clases. Así 
que si alguno, por algún motivo, 
no pudo sumarse al principio y de-
sea incorporarse en otro momento, 
podrá hacerlo.
También se contempla la realiza-
ción de muestras para que los alum-
nos puedan estrenar sus temas en 
vivo, frente a un público, y llevarse 
el merecido aplauso.

oTro reTorno renovado
Tai chi y chi kung son dos discipli-
nas que, a partir de este año, tam-
bién regresan a Acipesu. Las clases 
estarán a cargo de Elsa Verón, quien 

actualmente se desempeña como 
profesora en el club San Lorenzo de 
Almagro. 
“El estilo que enseño es el de la 

escuela Mien Chuan, fundada por 
miembros de la familia Qian, que 
son descendientes de Bruce Lee. 
Esta escuela pertenece a la Federa-
ción Argentina y Metropolitana de 
Tai Chi, Chi Kung, Tai Chi Chuan 
y Wu Shu”, relata la profe, para 
enseguida explicar, sintéticamente, 
en qué consiste cada disciplina. “El 
chi kung (o qi gong) es una técnica 
de relajación corporal que utiliza 
la energía vital (chi) en la cual se 
fundamenta la medicina tradicio-
nal china. El chi kung te enseña a 
respirar, a trabajar con la ansiedad 
y a ganar estabilidad y equilibrio. 
Es el encuentro con vos mismo. El 
tai chi, a su vez, incorpora movi-
mientos danzados. En tai chi cada 

* Por ENRIQuE COLOMBANO
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movimiento tiene sentido. Es una 
filosofía antigua que trabaja sobre 
la estabilidad y el control de la ar-
monía interna. Que enseña a medi-
tar en movimiento. Los movimien-
tos en tai chi son altos, mientras que 
en el tai chi chuan el cuerpo baja 
un poco más, se flexionan más las 
piernas y se requiere un mayor es-
fuerzo físico. Por su parte, el wu 
shu es un arte marcial similar al 
kung fu”, detalla.
Tanto el chi kung como el tai chi, las 
disciplinas escogidas para la ense-
ñanza en Acipesu, pueden ser prac-
ticados por personas en edad avan-
zada. ¿Y qué beneficios se pueden 
encontrar en ellos? La práctica de 
tai chi y chi kung procura tal grado 
de relajación y armonía que resulta 
una opción ideal para solucionar los 
problemas de tensión, las preocupa-
ciones y el estrés que habitualmente 
padecemos los que vivimos en am-
bientes urbanos. Además de desa-
rrollar la inteligencia y la memoria, 
es utilizada como tratamiento auxi-
liar para todo tipo de enfermedades, 
desde las cardíacas hasta las reumá-
ticas o la hipertensión. 
Todo ello es posible porque su 
práctica continuada produce un in-
cremento generalizado de la fuerza, 
gran relajación y paz.
Haciendo tai chi y chi kung pode-
mos disfrutar de una mejor calidad 
de vida, ya que elevan nuestra vita-
lidad, fuerza y armonía interior, fac-
tores que devuelven a nuestro cuer-
po la juventud, frescura y lozanía. 

Pasos de folclore
“Yo apuesto a que las clases sean 
amenas y divertidas, que se apren-
da y se pase un buen momento”, 
afirma Diego Tapia, profesor de 
danzas folclóricas, quien enseñará 
en nuestra sede a bailar los ritmos 
de nuestro país. 
Las clases serán semanales y podrán 
tomarlas adultos y menores, a partir 
de los cinco años de edad. Tendrán 
una hora neta de duración.

“Vamos a trabajar las danzas de dife-
rentes regiones de nuestro país. Las 
tradicionales de la zona pampeana, 
como el gato, la chacarera, el escon-
dido y la zamba, pero también las del 
norte, como la cueca o el carnavali-
to, y las sureñas, como la huella o el 
prado”, adelanta Tapia.
“Además –añade– no solo vamos 
a ver las coreografías tipo o ma-
dre, que son las estipuladas por 
los recopiladores de cada danza, 
sino que vamos a crear, con base 
en esas coreografías, nuevos movi-
mientos. Lo que se llama una co-
reografía estilizada.”
Las clases también incorporarán las 
denominadas “danzas de proyec-
ción”, que son menos frecuentes. 
“Se trata de bailes sobre los que, por 
su escasa documentación, hay dis-
tintas versiones de su coreografía. 
Este es el caso, por ejemplo, de la 
fortinera, una danza que se bailaba 
en los fortines”, explica el profesor, 
quien tiene la intención de que los 
alumnos realicen una muestra a fin 

de año para compartir con el público 
lo aprendido. 
Tapia es licenciado en Danzas Fol-
clóricas y Tango. Posee una amplia 
experiencia en la docencia y ha rea-
lizado varias presentaciones loca-
les en teatros como el San Martín, 
Broadway y Coliseo, y en ámbitos 
internacionales, entre los que se 
destaca el reconocido Festival de 
Agrigento (Italia). 
Las clases empezarán en abril y, 

como en las demás actividades que 
se dictan en nuestra sede, las per-
sonas que lo deseen y no se hayan 
inscripto al comienzo de las mismas 
podrán, igualmente, ir sumándose a 
lo largo del año. 

seguimos con el yoga
El yoga no se toma descanso en 
Acipesu. La profesora a cargo de 
las clases es Noemí Bustos, quien 
desde abril de 2012 viene enseñan-
do esta disciplina oriental en nuestra 
sede. Noemí es egresada del Insti-
tuto de Profesorado de Educación 
Física y Yoga. Cuenta con estudios 
en la Universidad del Salvador y un 
perfeccionamiento en tercera edad. 
Además, tiene una maestría en reiki 
y conocimientos de bioenergértica y 
del arte de realizar masajes descon-
tracturantes y masajes con piedras 
calientes.
“El grupo responde perfecto a la cla-
se. Es muy constante. Y eso es muy 
bueno, porque uno de los requisitos 
para practicar yoga es hacerlo con 
continuidad”, cuenta la profe a Pro-
bá acipesu.
A través del tiempo, sus alumnos pue-
den comprobar beneficios tales como 
la reducción de sus tensiones, una 
mejoría en su respiración, mejor con-
centración mental y mayor tonicidad 
muscular, equilibrio y elongación. 
“En la clase –describe Noemí– se 
mueve el cuerpo durante una hora. 
Se trabajan diferentes posturas y se 
ejercita la respiración. Después se 
hacen quince minutos de savásana, 
una postura de relajación en la que 
hay que acostarse boca arriba, con 
los ojos cerrados y las piernas y los 
brazos extendidos. En esa situación 
de relax revisamos mentalmente si 
hay tensiones en el cuerpo. Luego 
hacemos una visualización o les leo 
algún texto espiritual.”
Las visualizaciones son una forma de 
meditación, consistentes en imaginar 
situaciones positivas que permiten 
tranquilizar la mente y focalizarla 
para la concreción de determinados 
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objetivos. “Se trabaja en el ahora. 
En una visualización, lo que quiero 
lograr ya está lográndose”, explica 
Bustos. Como novedad, adelanta que 
este año va a incorporar las medita-
ciones activas de Osho, en las que, al 

son de una música determinada, se 
siguen pautas que dejan fluir al cuer-
po en forma libre, sin ningún tipo de 
represión.
Elongación y fuerza son dos pilares 
fundamentales en yoga. Se logran 
mediante posturas que se trabajan 
junto con la respiración. “La gente 
está acostumbrada a respirar llevan-
do el aire solo al pecho. Es lo que se 
denomina respiración alta. Yo les en-
seño la respiración baja (abdominal) 
y luego la respiración media (costal 
o toráxica), para que lleguen a tener 
una respiración completa que com-
prenda toda la capacidad pulmonar”, 
apunta la docente. 
En yoga, además, se trabaja el equi-
librio, algo muy importante para 
prevenir las caídas en nuestra vida 
diaria.
Las clases son los lunes y jueves, 
de 18.30 a 20, en la sede de Aci-
pesu. De acuerdo con la demanda 
que esta disciplina tenga este año, 
existe la posibilidad de que se in-
corpore un nuevo horario exclusivo 
para personas muy mayores o con 
problemas de movilidad. 

el coro crece
En marzo del año pasado, el coro de 
Acipesu dejó de ser un deseo para 

convertirse en una realidad. Ese mes 
comenzaron los ensayos en nuestra 
sede, dirigidos por el profesor su-
perior de Dirección Coral, Martín 
Pittaluga. La actividad, totalmente 
gratuita, que se desarrolla todos los 

martes de 17.45 a 19.45, captó ense-
guida la atención de los asociados, 
que comenzaron a sumarse con en-
tusiasmo. 
Este año el coro continúa, con más 
integrantes y nuevos desafíos. “Se-
guimos convocando a la gente que 
quiera sumarse. Si no pueden acer-
carse ahora, que lo hagan en cual-
quier otro momento. Esto está pen-

sado para el disfrute del asociado”, 
subraya Pittaluga, en diálogo con 
Probá acipesu. 
El profesor cuenta que los miem-
bros del coro “terminaron el año 
pasado con mucha energía y empe-
zaron este con más. Parecería que 
no hubiera habido vacaciones en el 
medio. La primera clase vinieron 
todos y se sumaron dos integrantes 

nuevos”, cuenta.
El coro de Acipesu debutó oficial-
mente, con una muy buena respuesta 
del público, el 8 de octubre de 2013 
en el Museo Jauretche (Sarmiento 
364). En esa oportunidad, compar-
tió el escenario con otras dos forma-
ciones: la del Banco Provincia, que 
había organizado el show, y la de la 
Asociación Bancaria. Luego vinie-
ron dos actuaciones más: una en el 
colegio Southern Cross, de Beccar, y 
la última en nuestra sede, donde ce-
rró el año junto al coro Martín Buber. 
“Como ya tenemos una base de tra-
bajo incorporada, en este primer se-
mestre vamos a dar algún concierto”, 
adelanta el profesor. En la primera 
parte del ensayo se trabaja técnica 
vocal. Luego se divide el grupo en 
dos: voces masculinas por un lado, a 
cargo de Pittaluga, y femeninas por 
otro, coordinadas por Paula Riestra, 
la asistente del director. 
“Ahora vamos a retomar dos obras 
folclóricas que hicimos el año pasa-
do en vivo, que son ‘La nochera’, de 
Atahualpa Yupanqui, y ‘Todo cam-
bia’, del chileno Julio Numhauser. Y 
vamos a agregar ‘Milonga sentimen-

tal’, de Carlos Gardel, y un negro 
spiritual. La verdad –remata Pittalu-
ga– es que el coro está mostrando un 
gran crecimiento.”

Para más información, 
llamá al (011) 4342-3519 
o comunicate por e-mail a 
correo@acipesu.com.ar  



¿Estarías dispuesto a renun-
ciar a las comodidades de 

la vida urbana para abrazar la na-
turaleza en una experiencia única? 
Muchos asociados dijeron “sí” y 
se sumaron a este tour que Acipe-
su ofreció semanalmente, durante 
enero y febrero, para varios contin-
gentes. La gran aventura: montar 
a caballo durante cinco días por la 
Cordillera de los Andes, llegando 
hasta el límite con Chile. Cabalgar 
entre cinco y siete horas diarias en-
tre imponentes montañas, pernoc-
tar bajo las estrellas, llevar lo mí-
nimo indispensable. ¿Las camas? 
Bolsas de dormir en el suelo, con 
elementos de las monturas utiliza-
dos como aislantes. ¿Carpa? Al-
gunas noches. Otras, sueño al aire 
libre, todos acostados uno al lado 
del otro, cubiertos por una lona y 
frazadas. ¿Las temperaturas? De 
día, agradables, pero sin reparo del 
sol; de noche, cercanas a cero gra-
do centígrado. ¿Baños? Cualquier 
lugar de la superficie cordillera-
na. ¿Ducha? Algún arroyo entre 
montañas. ¿Comidas? Simples y 
caseras. Más elaboradas por las no-

ches (asado, cordero, empanadas, 
fideos) y viandas los mediodías. 
También, desayunos y meriendas 
de té, café y mate acompañados 
con pan casero y dulces. Nada de 
lujos, pura aventura.
La excursión por cada contingente 
duró ocho días y siete noches. De 
sábado a sábado. La localidad de 
Los Molles, Mendoza, a la que los 
visitantes llegaron en bus charter, 
fue el punto de partida de la trave-
sía. Luego de conocer a los guías 
y a los baqueanos, todos dejaron 
su equipaje en el hostel y carga-
ron en dos alforjas lo estrictamente 
necesario para la cabalgata, para 
después de almorzar partir hacia 
Valle Hermoso, Puesto Rojas, lu-
gar donde se realizó el primer per-
nocte al aire libre. Allí prepararon 
las “camas” con lonas, partes de la 
montura y frazadas. Un buen asa-
do, fogón, guitarra y la inmensidad 
de Los Andes fueron el escenario 
preparatorio para la cabalgata que 
comenzaría al día siguiente.
Por la mañana, tras un buen desa-
yuno, los aventureros se adentra-
ron en la Cordillera con los caba-

llos previamente seleccionados. 
Varias horas diarias de montura 
hacia el oeste durante tres jorna-
das los llevaron hasta el límite con 
la República de Chile, pasando 
previamente por Vegas Negras, el 
Cerro Áspero, la Quebrada de los 
Contrabandistas, el Arroyo Truji-
llo, el Valle de Piedras Negras y el 
Puesto de Veranada. El tercer día de 
cabalgata, después de llegar al hito 
del paso Santa Elena, a 3.200 me-
tros sobre el nivel del mar, comen-
zaron el descenso hacia el Valle de 
las Cargas para almorzar, descansar 
y continuar hasta el Puesto de Co-
rrea, lugar escogido para pasar la 
noche, tras siete intensas horas de 
cabalgata. 
Al día siguiente bordearon el arroyo 
Trujillo, llegaron a la junta del Río 
Grande para apreciar la imponente 
vista de la laguna del valle y con-
tinuaron nuevamente hacia el Cerro 
Áspero y la Loma de las Ovejas, 
donde hicieron el último pernocte. 
En la jornada posterior, montaron 
hacia el punto de partida de la tra-
vesía para dejar los caballos, encon-
trarse con aguas termales de cobre 

En la huella del 
Libertador

TURISMO AVENTURA

Durante enero y febrero, les 
ofrecimos a nuestros asociados 
la posibilidad de realizar una 
cabalgata por la Cordillera de 
los Andes hasta el límite con 
Chile, enfrentando el rigor de 
la naturaleza y bebiendo hasta 
la última gota de su belleza.

* Por FRANCISCO CABALLERO
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Fue una experiencia dura 
pero excepcionalmente 
maravillosa. En este tipo 
de turismo hay tres facto-
res que deben cumplirse: 
que haya un buen grupo 
humano, porque se convi-
ve las 24 horas; que toque 
un buen clima, porque si 
no ocurre esto la excur-

Néstor Rosón

Socio de Acipesu. Jubilado 
del BP. Su último destino fue 
Casa Central, como subge-
rente departamental. En su 
carrera recorrió varias sucur-
sales de la provincia. Tiene 
73 años y actualmente vive 
en Baradero. “Nunca pude 
acostumbrarme a la Ciudad 
de Buenos Aires ni a vivir en 
un departamento”, confiesa. 

sión se arruina, y que no 
haya accidentes. Nosotros 
éramos doce personas, 
entre las cuales algunas 
nunca habían montado a 
caballo. A nivel humano, 
fue un grupo excepcional 
y la relación entre todos 
fue excelente. Con el cli-
ma tuvimos suerte. Y ac-
cidentes solo hubo dos 
muy pequeños: por falta 
de experiencia, una mujer 
y una chica se cayeron de 
sus caballos, pero sin las-
timarse, y luego pudieron 
continuar el viaje. 
Si bien se toman muchos 
recaudos, la excursión 
tiene un cierto margen de 
riesgo. Hubo lugares en 
los que se veía el preci-
picio al costado del des-
filadero por donde uno 
cabalgaba. 
Esto fue turismo aventu-
ra de verdad. Ideal para 
gente a la que le gusta la 
ecología, la naturaleza y 
este tipo de desafíos. De 
día estábamos permanen-

“Fue turismo aventura 
de verdad”

temente al sol y a la noche 
hacía frío. Había una gran 
diferencia térmica. 
Los paisajes eran increí-
bles. Yo elegí hacer la 
cabalgata la semana que 
había luna llena, que es 
cuando más se disfruta la 
noche en la montaña. De 
las cinco noches, hubo 
dos que dormimos en car-
pa y tres al aire libre. 
Todos volvimos enloque-
cidos de felicidad. Para 
mí, la vida no vale la pena 
si uno no hace este tipo 
de actividades. 

y azufre y disfrutar de un riquísimo 
almuerzo y de un confortable (y 
merecido) baño termal. Luego, los 
aventureros fueron llevados en mi-
cro hacia el hostel de Los Molles, 
donde cenaron y descansaron. Que-
daba un día más en Mendoza antes 
del regreso. Las veces que el clima 
acompañó, se realizaron en esta jor-
nada actividades de mountain bike, 
un trekking a la ruta de los fósiles y 
una tarde de baño de aguas termales 
en el hotel Lahuen-co. Otras veces 
se visitó la Laguna Encantada. Todo 
coronado con un fogón de despe-
dida. Después, la vuelta a casa. 
Cansados, pero con la sensación de 
libertad a flor de piel. Y con la fanta-
sía de haberse acercado, aunque sea 
un poquito, a la experiencia vivida 
por el ejército de San Martín en las 
guerras por la Independencia. 



En mi grupo éramos 17, 
más dos guías y dos ba-
queanos muy atentos. An-
tes de esta excursión, yo 
casi no había montado a 
caballo y odiaba ir en carpa. 
Sin embargo, la experien-
cia me encantó. Las vistas 
son preciosas. Lo más lindo 
de todo era acostarnos con 
el frío, bajo esas estrellas, 
y a la mañana, al desper-

Nancy Silva

Socia de Acipesu. Trabaja en 
el Banco Provincia, en la ofi-
cina de Asuntos Jurídicos de 
Casa Central. Tiene 57 años 
y viajó sola. 

tarnos, ver todo escarcha-
do. Dormimos sin carpa. 
Nos tirábamos uno al lado 
del otro, con una lona im-
permeable encima, y de 
aislante, entre la bolsa de 
dormir y el piso, elementos 
de la montura. Tampoco 
había baños. Tomábamos 
agua de los arroyos e, in-
cluso, algunos se bañaron 
en ellos cuando pegaba el 
solcito del mediodía. 
Había que adaptarse al 
grupo y este funcionó muy 
bien, a pesar de estar inte-
grado por personas de di-
ferentes edades. El mayor 
tenía 68 años y había cua-
tro menores, de entre 9 y 
15 años, que viajaron con 
sus papás y mamás. Un 
día, un chico se descom-
puso por algo que comió 
y, enseguida, uno de los 
baqueanos lo llevó por un 
atajo al hostel para que lo 
atendieran.
Hubo un trecho de la ca-
balgata que me gustó mu-
chísimo: fue cuando mon-

“Cuando hablo del viaje 
me sube una sonrisa”

tamos entre dos montañas 
inmensas, por una especie 
de cañón.
Cuando regresamos de ca-
balgar no hicimos el tre-
kking porque ese día el 
clima no acompañó. Pero 
visitamos la Laguna Encan-
tada y el Pozo de las Áni-
mas.
Esta fue la primera excur-
sión que hice a través de 
Acipesu. Volví con la cabe-
za despejada, sin nada de 
estrés. Cuando hablo del 
viaje me sube una sonrisa. 
Y otra cosa: por más que 
montamos muchas horas 
y dormimos en el suelo no 
me dolió para nada el cuer-
po, a pesar de que no soy 
una persona que suela ha-
cer gimnasia. 



10

Viajes para
todos los gustos

NUEVAS EXCURSIONES

Merlo (San Luis), Cataratas del Iguazú (Misiones) y Puerto Madryn 
(Chubut) son los destinos de los próximos tours. ¡No te los pierdas!

Este año, nuestros asociados y sus familiares directos podrán disfrutar de excursiones a tres diferentes 
puntos del país: Merlo (San Luis), Cataratas del Iguazú (Misiones) y Puerto Madryn (Chubut). Distintos 

climas, paisajes y atractivos que responden a las propuestas que nuestra gente nos hizo llegar a través de la 
encuesta que, para programar las actividades de 2014, enviamos con la edición pasada de Probá acipesu. 

Primer desTino, merlo 
Ubicada en la provincia de San Luis e inmersa en un hermoso paisaje serrano, esta localidad cuyana es famosa 
por su microclima privilegiado, considerado el tercero mejor del mundo. Hacia allí partiremos en ómnibus 
el 11 de mayo y regresaremos el 19. Nos hospedaremos seis noches en el hotel spa Villa de Merlo (de cuatro 
estrellas, con pensión completa), disfrutaremos de una peña folclórica y realizaremos cinco excursiones (ver 
recuadro) a diferentes lugares de la provincia, incluida su capital.

* Por MARíA DEL PILAR MORENO

¿Por qué el clima de 
Merlo es tan especial? 

Las Sierras de los Comechingones 
protegen la Villa de las corrientes 
de aire húmedo provenientes del 
Atlántico y de los elementos conta-
minantes que arrastran a su paso 
por la Pampa Húmeda. Así, actúan 
como un filtro natural que deja el 
aire libre de contaminación. El mi-
croclima particular del lugar se ca-
racteriza por la ionización negativa 
de la atmósfera –condición natural 
que produce efectos energizantes y 
beneficiosos para el tratamiento del 
asma y el estrés–, por sus propor-
ciones de ozono más elevadas que 
las normales y por el óxido nitroso 
que se encuentra en el ambiente, el 
cual, por vía de la inhalación, pro-
duce sensación de bienestar.



* Por MARíA DEL PILAR MORENO

Excursiones en Merlo

Filo de las Sierras (medio día): Recorreremos el camino serpenteante por el faldeo de las Sie-
rras de los Comechingones, de inigualable belleza, con vistas panorámicas del Valle del Conla-
ra, la Cumbre de las Sierras (2.200 metros de altura), el Mirador del Sol (1.500 metros altura), 
la Reserva de Flora y Fauna con sus animales autóctonos y el arroyo El Molino.

Circuito Sur (medio día): Paseo por la “costa” de las Sierras de los Comechingones, visitando 
las poblaciones y localidades más representativas: Carpintería (antiguo paraje de Las Tablas), 
Cristo de los Molles, Villa Elena, la quebrada y la villa turística. Haremos una pequeña camina-
ta hasta la capilla (punto panorámico) y luego visitaremos el dique Piscu Yaco, Villa Larca y el 
chorro de San Ignacio, donde haremos 700 metros de caminata por el cauce de un arroyo. 

Sierra de las Quijadas (día entero): La visita al Parque Sierra de las Quijadas es una suerte 
de excursión al inicio de los tiempos. Un parque cretácico y jurásico de 150 mil hectáreas que 
resguarda tesoros paleontológicos –como una gran huella de dinosaurio– y descomunales pa-
redones en medio de un desierto rojo que brotó del fondo de la Tierra cuando surgió la Cor-
dillera de los Andes. Acompañados desde Merlo por guías del parque, viajaremos al pasado 
geológico de la zona. La entrada al parque (35 pesos) se abona en el lugar. Los jubilados con 
carnet no pagan.

Mina de los Cóndores (medio día): En la localidad de Concarán, conoceremos este importan-
te yacimiento de tungsteno, explotado durante acontecimientos bélicos y considerado en su 
tipo el más grande de Sudamérica. Recorreremos sus túneles y descubriremos el esplendor de 
su historia. El equipo para ingresar se entrega allí mismo. La entrada a la mina (60 pesos) se 
abona en el lugar. La edad mínima para visitar los túneles es de seis años.

San Luis, Circuito Serrano (día entero): Visitaremos La Toma –capital del mármol ónix– y 
pasaremos por Valle del Río Quinto, el Monumento al Pueblo Puntano, la Quebrada de Los 
Cóndores y el primer dique construido en el país. Tomaremos el camino sinuoso que cruza las 
sierras centrales de San Luis, nos detendremos en el Mirador de La Punta para tomar fotogra-
fías y llegaremos a la localidad donde se encuentra la réplica del Cabildo Histórico de Mayo. 
Luego visitaremos la ciudad capital, con paradas en la plaza Pringles y la Catedral de San Luis, 
donde descansan los restos del general Juan P. Pringles, héroe de la independencia americana.

caTaraTas Por siemPre
Este tour ya es un clásico de Acipesu, que se repite cada año por la enorme demanda que genera la posibi-
lidad de visitar esta belleza natural. Serán cuatro días y tres noches de estadía. Viajaremos en avión y nos 
hospedaremos en el Orquídeas Palace Hotel, de cuatro estrellas, con desayuno americano y cena buffet 
incluidos. Saldremos el 12 de junio, a las 14.30, y volveremos el día 15, a las 15.45. Durante la excursión, 
contaremos con un coordinador permanente de la entidad.
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Cataratas, esa maravilla natural

El tour incluye la expedición a las Cataratas desde ambos 
lados de la frontera con Brasil. En el lado argentino, visi-
taremos el Parque Nacional Iguazú, donde rompen más 
de 275 saltos de agua, que van desde 30 metros a 80 
metros de altura. La excursión continuará en tren hasta 
Puerto Canoas, bordeando el Río Iguazú superior y, des-
de allí, recorreremos la pasarela de 1.100 metros que se 
extiende hasta los miradores de la Garganta del Diablo, el 
salto más imponente del conjunto. Por último, haremos 
un paseo por el circuito peatonal Sendero Verde, de 600 
metros, que comunica la estación Centro de Visitantes 
con la estación Cataratas, un bello camino en el que se 
pueden apreciar la flora y la fauna del lugar. 
En el sector brasileño recorreremos el Parque Nacional de Foz de Iguazú, que cuenta con una 
pasarela de aproximadamente mil metros, desde donde se pueden observar hermosas vistas 
panorámicas. Finalizada la recorrida, frente al salto Floriano, se encuentra un mirador desde 
donde se obtiene una de las tomas más hermosas del lado brasileño. La visita incluye el al-
muerzo en el restaurante Rafain en Foz de Iguazú. 
Pero eso no es todo. Hay dos excursiones más: un city tour al hito de las Tres Fronteras (donde 
se juntan la Argentina, Brasil y Paraguay) y un paseo al emprendimiento agroecoturístico La 
Aripuca. Este último consiste en una gigantesca obra de 17 metros de altura construida con 
especies arbóreas de la selva misionera, que tiene por finalidad crear conciencia sobre la impor-
tancia del cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, así como también difundir la 
cultura y las creencias de la región.
También ofrecemos la posibilidad de contratar las siguientes alternativas opcionales: una visita 
a la Garganta del Diablo de noche con luna llena, con cena y traslado incluidos; una excursión a 
la represa hidroeléctrica de Itaipú (Brasil); un tour de compras por Ciudad del Este (Paraguay) y 
una serie de propuestas de turismo aventura, como excursiones en 4x4, navegación en gomón 
y alternativas de trekking, tirolesa y rappel. 

Para más detalles, ingresá en www.acipesu.com.ar y descargá las circulares corres-
pondientes a los viajes a Merlo y Cataratas del Iguazú. Y estate atento a recibir la 
gacetilla sobre la excursión a Puerto Madryn.

PaTagonia, allá vamos
Puerto Madryn es el lugar elegido para la excursión que tendrá lugar entre septiembre y octubre de este año. 
Emplazada frente al Mar Argentino, esta ciudad es la puerta de entrada a la península Valdés, un fascinante 
reservorio de fauna autóctona, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999. La ciudad de Puerto Ma-
dryn, además, es uno de los centros de turismo más importantes de toda la región y se la considera la capital 
nacional del buceo. Sus playas poseen aguas cristalinas y serenas que permiten la penetración de la luz del sol 
hasta los 70 metros de profundidad. 
Entre los meses de junio y diciembre, Puerto Madryn recibe a la ballena franca austral, que regresa a la zona 
cada año para aparearse y procrear. También llegan cormoranes, gaviotas cocineras, lobos marinos y pingüi-
nos magallánicos que migran hacia allí porque no toleran el invierno antártico. Desde el céntrico muelle Co-
mandante Luis Piedrabuena se pueden observar, a simple vista, delfines del tipo tonina overa, lobos marinos 
e incluso ballenas francas. En las cercanías de la ciudad también se pueden ver guanacos, choiques (ñandúes 
petisos patagónicos), inmensa variedad de aves que habitan cerca de la costa y liebres patagónicas, también 
llamadas maras. Sin lugar a dudas, es un destino ideal para sentir y vivir a fondo nuestra Patagonia.



En agosto vamos a realizar un minitour a la Ciudad de Buenos Aires, ideado especialmente 
para nuestros socios del interior. En breve daremos a conocer más detalles por circular.

City tour

A Dinamarca por mar

A Dinamarca por mar

A Dinamarca por mar

A Dinamarca por mar

Como todos los años, organizamos estos certámenes para afiliados del Banco Provincia 
y sus familiares directos. Pronto vas a recibir las circulares respectivas. Esperamos tu 
participación.

Si todavía no te sumaste a nuestra campaña de apoyo a entidades de bien público y que-
rés hacerlo, no lo dudes: mandanos un e-mail con el importe que estás dispuesto a ceder 
mensualmente de tus haberes (a partir de los $5) y trimestralmente te enviaremos un 
detalle de todas las donaciones realizadas.

Continuamos con el ciclo de clases en el interior sobre cheques y sus disposiciones lega-
les, a cargo del profesor Carlos Corbella. Una iniciativa ideal para cajeros y personal de 
Tesorería. Estate atento a los próximos lugares donde se llevará a cabo.

En el marco de nuestro convenio con la Universidad del Salvador, se encuentra abierta la 
inscripción a esta maestría que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Administración 
de la USAL, en Marcelo T. de Alvear 1312, 3º piso, CABA. Nuestros asociados y su grupos 
familiares directos tienen un 20 por ciento de descuento.

Cerramos un acuerdo con el Fotoclub Buenos Aires para que nuestros socios y familiares 
directos realicen cursos de fotografía con un 25 por ciento de descuento. Para más infor-
mación, ingresá en www.fotoclubba.org.ar o llamá a Acipesu: (011) 4342-3519.

Aumentamos el financiamiento de implantes dentales hasta un máximo de $3.000 anua-
les, en seis cuotas de $500. También subimos las becas para estudios, que pasan a ser 
de un 50 por ciento del monto de la cuota mensual de estudio, con un tope de $650 para 
socios, y de un 35 por ciento del costo por mes de dicha cuota, con un tope de $450 para 
familiares directos. El subsidio puede abarcar tanto la cuota de estudio como el alquiler 
de quienes deben hospedarse fuera de su lugar de origen para cursar.

Concursos literario y fotográfico

Fondo solidario

Todo sobre cheques

Maestría en Dirección de Finanzas

Descuentos en el Fotoclub

Beneficios incrementados

Este año siguen las conferencias gratuitas en nuestra sede. Se puede asistir personal-
mente o seguirlas por el aula virtual ingresando en www.acipesu.com.ar. La última fue 
sobre los 100 años de la industria automotriz argentina y estuvo a cargo de Gustavo 
Feder. Próximamente, nuevos temas.

Charlas virtuales

Pastillas

Para más información: www.acipesu.com.ar, sección Circulares; por teléfono al 
(011) 4342-3519, por e-mail a correo@acipesu.com.ar o personalmente en nuestra sede.
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3, 2, 1, ¡aire de 
crecimiento! 

Con ocho meses de existencia por Arinfo, el ciclo de la entidad sigue profundizando 
sus dos ejes: constituirse en un sólido canal de comunicación alternativo a los ya 
existentes y darle un espacio a la activa participación de los asociados. 

Dicen que la radio es un medio 
de comunicación mágico. Y 

no se equivocan. Entre el mundo 
de sonidos, palabra mediante, que 
habilita y el feedback con el públi-
co, siempre creciente, Acipesu al 
aire viene consolidándose desde 
aquella primera emisión del 2 de 
septiembre del año pasado. Y ese 
afianzamiento se ancla, justamen-
te, en la renovación y la apuesta de 
diversificación de los canales de 
comunicación con los socios, que 
el programa de la Asociación Civil 
del Personal Superior y de Super-
visión del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires (Acipesu) ofrece, 
en este caso, todos los lunes de 18 
a 19 a través de Arinfo (www.ari-
fo.com.ar), con la conducción de 
Gustavo Ghisalberti. Y su lema, 
“Un espacio de compromiso y par-
ticipación” (toda una marca del 
envío), se pone en juego como im-
pronta de continuidad, como vívi-
do presente y visión de futuro. 
Ghisalberti, el nuevo conductor a 
cargo (reemplazó a la periodista –y 
también asociada– Alicia Giuliani, 
quien se desempeñó al frente del 
envío radial los primeros meses), 
explica la propuesta: “Se trata de 
un programa dedicado a la difu-
sión de actividades, proyectos y 

beneficios de Acipesu. Ese es el eje 
central. Hay secciones fijas, como 
el bloque dedicado a la música de 
los Beatles, y otra de noticias vin-
culadas a efemérides generales de 
la semana, como pasó con el Día 
de la Mujer o el nacimiento de Ás-
tor Piazzolla”. Y agrega quien se 
encarga, además, de la producción 
artística del ciclo, como la música, 
cortinas y separadores: “También 
vamos tocando temas de actuali-
dad o noticias históricas, siempre 
dándoles mucha importancia a las 
novedades institucionales, porque 
se trata de un programa institucio-
nal. Tenemos pensado incorporar 

una sección dedicada a diferentes 
décadas del siglo XX, ilustrada 
con música acorde a las temáticas 
que vayan surgiendo”.
“Yo también formo parte de la 
Comisión Directiva como vocal 
suplente –añade Ghisalberti–, así 
que llevar adelante el programa de 
la entidad desde adentro es un plus 
para mí, porque estoy muy em-
papado de las actividades de Aci-
pesu, de los proyectos que la ins-
titución quiere llevar a cabo. Eso 
lo combino con mi experiencia en 
radio. Al mismo tiempo, este ciclo 
es algo nuevo para mí, ya que yo 
no había hecho nunca un progra-

* Por ROMINA SÁNCHEZ
* Fotografías de NICOLAS SAvINE

SE AfIANzA NUESTRO PROgRAMA dE RAdIO 

El presidente de Acipesu, Sebastián Lauhirat, junto 
al conductor del programa, Gustavo Ghisalberti.



ma institucional. Mi compromiso, 
de esa manera, es que el programa 
se convierta efectivamente en un 
vehículo de información de las ac-
tividades de la entidad. Creo que 
va saliendo bien”, considera el 
conductor del programa cuya pro-
ducción integral es realizada por 
Acipesu: invitados, notas, contac-
tos, entrevistas al aire a distintos 
actores de la asociación, como el 
director del coro, Martín Pittaluga, 
o charlas de interés general, como 
la que se mantuvo con un asocia-
do sobre la excursión a caballo a 
Los Andes, efectuada el día que 
Probá acipesu presenció en vivo 
la transmisión, hace algunas sema-
nas, con mucho Beatles de fondo.
En ese marco, Acipesu al aire per-
mite dar a conocer las novedades 
de nuestra institución: cursos, tu-

rismo, información sobre talleres 
y acción solidaria, uno de los pi-
lares de la entidad. Y posibilita, al 
mismo tiempo, que los asociados 
tengan voz, haciendo suya la pro-
puesta, como se experimentó en el 
diálogo ameno con Julio Moretti, 
por ejemplo, hace algunas emi-
siones. Además, es el primer pro-
grama dirigido al personal de un 
banco público.
“El oyente siempre es un sostén. 
Es importante saber que del otro 
lado hay alguien, porque uno ne-
cesita ese rebote. Y la devolución 
siempre te impulsa. Tratamos de 
aggiornar el programa, hablando 

el mismo idioma que la gente, de 
forma coloquial, simple, direc-
ta, sin acartonamientos y vueltas. 
Y así la gente lo recibe. Además, 
aquí el asociado es parte, toma la 
palabra”, cuenta Ghisalberti. 
A su vez, como toda iniciativa me-
diática que pretende mejorar día a 
día, Acipesu al aire se va haciendo 
en el propio camino, en el sentido 
de la revisión de errores y aciertos. 
“Yo escucho el programa una vez 
hecho y voy viendo qué se puede 
reforzar, mejorar, puntualizar y 
qué no funciona. De ese modo lo 
hacemos, además de la gran pro-
ducción que tiene, sobre la mar-
cha”, expone Ghisalberti. “Esta-
mos en ese trayecto”, añade Noemí 
Tamborero, expresidenta y actual 
secretaria de la entidad, quien par-
ticipó como invitada del progra-
ma la misma tarde en que Probá 
acipesu concurrió a los estudios 
de Arinfo. Como en esa oportuni-
dad, cada lunes un miembro de la 
Comisión Directiva acompaña al 
conductor.
“Estamos tratando de difundir 
más esta idea y estimulando a que 
los asociados participen. Para ese 
fin tienen el e-mail, el teléfono y 
la cuenta de Facebook del pro-
grama”, señala Tamborero. Y re-
cuerda, emocionada, cuando hace 
unos años pensaban en hacer un 
programa de radio y lo sentían 
una meta lejana, como un sue-
ño o un imposible. En el medio, 
dice, hubo que luchar mucho para 
cambiarle la cara comunicacional 
a la asociación. Así hubo un giro 
en ese sentido, que propició el 
surgimiento de la revista y la in-
cursión en las redes sociales. La 
radio, esa magia, parecía casi una 
utopía. Hoy es una realidad. Una 
realidad que crece. 

Acipesu al aire, todos los lunes, de 18 a 19, por internet. Se 
puede escuchar en vivo accediendo a www.acipesu.com.ar 
o en la página www.arinfo.com.ar, desde donde también se 
pueden descargar las emisiones anteriores.

Gustavo Ghisalberti tiene 17 años de experiencia radial. 
Comenzó  en 1997 como productor en FM Palermo y debutó 
como conductor en 1999, en FM Bahía. Durante nueve años 
condujo y produjo La salamandra, en FM Palermo.
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“Perfecta calma”
En la edición pasada publicamos “El perro celeste”, la obra ganadora de Eduardo 
Carrozza. Ahora es el turno del texto de Lucía Cognigni, que logró el segundo premio.

Necesitaba silencio, reflexio-
nar. Juan lo había metido en 

un problema del que no estaba 
seguro de poder salir y justo hoy 
–¡justo hoy!– que necesitaba de su 
máxima concentración para tratar 
de solucionar aquello parecía que 
el mundo entero estaba empeñado 
en interrumpir sus meditaciones. 
Por las gruesas paredes de su estu-
dio se coló el murmullo sordo de 
unos pasos que atravesaron a toda 
velocidad el pasillo. Ligeros, te-
merosos. Emilio abrió de un tirón 
la puerta al tiempo que Marina se 
lanzaba al trote por las escaleras. 
Reprimió sus ganas de gritarle. De 
echarlos a todos y que lo dejaran 
solo. Simplemente eso necesitaba. 
Soledad. Pero no, mejor no gastar 
energía, no, la necesitaría luego.
Volvió a hundirse en la comodidad 
de su sillón de terciopelo rojo y se 
masajeó con fuerza los fatigados 
párpados. Sentía como si su cabeza 
fuera a estallarle en cualquier mo-
mento. Pero tenía que conectarse, 
era vital encontrarle la vuelta a ese 
lío. 
El ruido de algo estrellándose con-
tra el piso lo sacó de sus pensa-
mientos. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Dé-
jenme en paz!
El grito, arrancado de lo más pro-
fundo de su garganta, rebotó en 
las paredes y se perdió en las ha-
bitaciones de la inmensa casa. Por 
unos instantes tuvo la sensación de 
que todo había quedado absoluta-
mente inmóvil, paralizado en esa 
calma atemporal que sigue a las 

tempestades. Unos segundos des-
pués le llegó el rumor apenas au-
dible de la puerta de entrada al ce-
rrarse. Lo habían dejado solo para 
reflexionar. Seguro había sido idea 
de Marina, siempre había sido una 
mujer inteligente. Los imaginó ba-
jando por el empedrado que daba 
a la calle. Alguno habría vuelto la 
cabeza a la casa, asustado o quizás 

intrigado por ese comportamiento. 
No sabían lo fácil que era todo para 
ellos. Podían alejarse tranquilos 
a la espera de que él solucionara 
todo. Aquello le pareció una idea 
muy tentadora. Irse a dar una vuelta 
por ahí. Desaparecer un par de días 
y esperar a que alguien más lo so-
lucionara… pero no. ¿Qué estupi-
deces estaba pensando? Solamente 
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él podía solucionarlo pero necesi-
taba más silencio. Necesitaba con-
centrarse ¡y ese maldito pájaro que 
cantaba en quién sabe qué árbol! 
Estaba harto de todo. La cabeza le 
ardía en pensamientos febriles que 
se arremolinaban en algún rincón 
de su cerebro sin llegar a formar 
una idea coherente. ¡Y el maldito 
pájaro seguía cantando! Si solo se 
callara y lo dejara pensar. ¡Callate! 
¡Silencio!
Casi sin ser consciente de sus ac-
ciones atravesó la habitación en 
dos grandes zancadas, agarró el ce-
nicero de hierro que tantos años lo 
había acompañado y lo tiró por la 
ventana con todas sus fuerzas. Una 
lluvia estrepitosa de cristales inte-
rrumpió la paz de aquella tarde gris 
de otoño ahuyentando no solo a los 
pájaros sino a todos los seres vivos 
con algún instinto de superviven-
cia a un perímetro seguro lejos de 
aquella casa. 
Caminó en círculos por su estu-
dio. ¿Cómo iba a hacer para salir 
de esta? La fecha estaba peligro-
samente cerca e, inevitablemente, 
llegaría. El reloj se lo recordaba 
continuamente en cada movimien-
to de sus malditas agujas. Tic-tac, 
tic-tac…tic…tac. El pesado eco 
de las agujas llenaba el aire. Me-
cánico, acompasado, imparable, 

terrible. Volvió a su sillón y lo giró 
de espaldas a su enorme carcelero, 
pero no pudo liberarse de su pre-
sencia. Sabía que estaba ahí, al otro 
lado de la habitación, eliminando 
el poco tiempo que le quedaba. 
Aquel sonido lo estaba arrastrando 
lentamente a la locura. Sabía que 
ese reloj y su tic-tac eran lo único 
que se interponía ahora entre él y 
la solución de su problema. Solo 
tenía que deshacerse del reloj. Era 
extremadamente fácil. 
Ya completamente ajeno a sus ac-
ciones tomó el atizador que des-
cansaba sobre el mármol blanco 
de la estufa a leña y comenzó a 
destruir el inmenso reloj. Obser-
vó con deleite cómo el cristal se 
pulverizaba. Sintió la madera que-
brarse y ceder bajo sus golpes. 
Destrozó con placer cada uno de 
los engranajes que mantenían a 
aquel maldito funcionando. Se 
alejó de la pila irreconocible de 
madera y metal, la contempló por 
unos segundos mientras dejaba 
volar su mente. Por fin lo había 
conseguido. Silencio absoluto, la 
más perfecta calma. 
Volvió a hundirse en la suavidad 
del terciopelo con el atizador toda-
vía en la mano y una sonrisa en los 
labios. Ahora sí. Estaba tan seguro 
de que nada se interpondría entre 

él y su respuesta final que incluso se 
dio el lujo de meditar saboreando el 
espeso humo de uno de sus habanos 
favoritos. 
Estaba a punto de dejarse llevar por 
el hilo de sus pensamientos cuando 
un sonido lo ató de nuevo a la tierra. 
Era un rumor sordo. Una especie de 
golpeteo interrumpido, acompa-
sado. Enloquecido, inspeccionó la 
habitación en busca de la fuente de 
aquel murmullo que iba en aumento. 
Dio varias vueltas de un lado a otro 
del estudio y el ruido se hacía cada 
vez más alto y los golpeteos más rá-
pidos y potentes. ¿Qué podía hacer? 
La desesperación lo cegaba y aquel 
ruido seguía creciendo, cada vez 
más alto, más febril. Los golpeteos 
le llenaban los oídos y comprendió 
que era acallarlos o morir. 
Ya sin fuerzas se dejó caer de rodi-
llas en el piso del estudio mientras 
aquel ruido seguía creciendo. Más 
alto, más alto, siempre más alto. 
Con horror se llevó una mano al 
pecho y comprendió al fin que el 
rumor no era producido por un ob-
jeto de la habitación. Un sudor frío 
le cubrió la espalda. Sabía que hasta 
que no acallara ese sonido no ten-
dría paz. Entonces recordó el ati-
zador en su mano. 

Lucía Cognigni

El 22 de noviembre pasado se llevó a cabo en nuestra 
sede la entrega de premios del Certamen Literario 
“Artes y Letras en Acipesu - Concurso cuento breve”, 
para afiliados del Banco Provincia y sus familiares 
directos. El primer puesto fue para el cuento “El perro 
celeste”, de Eduardo Carrozza. El segundo galardón 
fue para Lucía Cognigni, por su obra “Perfecta calma”. 
El tercer premio lo ganó Carlos Polello, por “Violonce-
lo”. También se otorgaron tres menciones de honor. 
Las lograron Carrozza y Polello, por otros cuentos que 
presentaron, y Mirta La Veglia. El primer premio con-

sistió en un e-book reader, el segundo fue una estadía de tres días para dos personas en 
el hotel San Carlos Inn de Concordia, Entre Ríos, de la Asociación Colonia de Vacaciones, 
y el tercero, un voucher de 700 pesos para comprar en la librería El Ateneo. 
El jurado estuvo compuesto por los escritores Ana María Cabrera, Marcos Cesarsky y 
Silvia Vázquez. 
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GUSTAVO
      MARANGONI

“La inversión es la vacuna 
natural contra la inflación”

El presidente del Banco Provincia promete redoblar el esfuerzo de la entidad que 
conduce para financiar la actividad productiva. Repasa los principales logros 
de la institución en los últimos tiempos, que la llevaron a duplicar el stock de 
créditos y a ser la segunda en captación de depósitos de todo el país. También, 
habla de las innovaciones tecnológicas y la refuncionalización de las sucursales.

Gustavo Marangoni es el 
hombre que el gobernador 

Daniel Scioli eligió, al comien-
zo de su segundo mandato, para 
dirigir los destinos del Banco de 
la Provincia de Buenos Aires. 
A solas con Probá acipesu, el 
funcionario repasó los logros 
obtenidos en los últimos años y 
adelantó novedades en la insti-
tución bancaria.

–usted expresó, en un encuen-
tro de bancos en madrid, que 
el crédito era la clave para el 
desarrollo productivo. ¿Podría 
contarnos brevemente acerca 
de las políticas implementadas 
por el Banco Provincia en ese 
sentido? 
–Me refería a que es importan-
te ampliar el nivel de asisten-
cia financiera al sector privado 
y, básicamente, a las pequeñas 
y medianas empresas (pymes). 
En esto, la banca pública tie-
ne un papel fundamental. En 
los últimos dos años fuimos el 

banco que más creció en colo-
cación de créditos. Duplicamos 
el stock y pasamos del sexto al 
tercer lugar. Esto habla a las cla-
ras de mantener con hechos esta 
decisión. Y esto puede hacerse 
porque la provincia se ha orde-
nado financieramente. No hay 
una demanda, de su parte, de fi-
nanciamiento del gasto público. 
Esto permite que el Banco tenga 
mayor crédito. Nuestro banco se 
fondea como un banco privado 
porque captamos los depósitos 
de los ahorristas. Tenemos los 
mismos objetivos y fines que 
una banca de desarrollo, pero 
no el mismo financiamiento que 
esta última, porque solo pode-
mos financiar con los depósitos. 
Entonces, para poder ser buenos 
colocando también debemos ser 
buenos captando. Hoy somos 
el segundo banco en depósitos. 
Eso es lo que ha permitido una 
posición que el año pasado nos 
llevó a colocar más de 39.500 
millones de pesos en créditos.

–¿de cuánto es el volumen glo-
bal de depósitos?
–Nosotros estamos, aproximada-
mente, entre depósitos públicos 
y privados, en 65.000 millones 
de pesos. Y, como dije recién, en 
39.500 millones de colocación 
de créditos.

–¿Hacia qué actividades de la 
producción se destina más di-
nero?
–En un mapa rápido, del total 
del monto colocado el año pasa-
do, diría que fueron 30.000 mi-
llones destinados a las empresas 
y alrededor de 9.000 millones 
destinados a las familias (bási-
camente, préstamos personales 
y créditos hipotecarios). De los 
30.000 millones que fueron a las 
empresas hubo 9.000 millones 
destinados al complejo agro-ali-
mentario. Los otros 21.000 mi-
llones estuvieron distribuidos 
bastante equitativamente entre 
el sector industrial y lo que hace 
al comercio y a los servicios. Y 

* Por ENRIQuE COLOMBANO Y MARTíN KRuuSE
  * Fotografías de NICOLAS SAvINE
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liaria en general. Pero tenemos 
las tres líneas hipotecarias que 
mencionaba recién.

–¿Qué nuevos desafíos presen-
ta para el Banco el contexto 

inflacionario que hay actual-
mente en nuestro país? 
–Vamos a redoblar el esfuerzo 
para financiar con mayor énfasis 
la inversión, porque la vacuna 
natural contra la inflación es la 
inversión. Y uno tiene que con-
tribuir a aumentar la capacidad 
productiva instalada para que 
no se caiga en el error de pensar 
que la única forma de combatir 
la inflación es bajando el nivel 
de actividad o el nivel de con-
sumo de la población. El siste-

están también bastante equita-
tivamente distribuidos geográ-
ficamente entre las regiones en 
que nosotros, dentro del Banco, 
dividimos a la provincia.

–¿cuándo comenzó esta polí-
tica de orientación del crédito 
para asistir a las pymes? 
–En realidad se continúa con 
las líneas planteadas por el go-
bernador en diciembre de 2007. 
Desde el primer momento es-
tuvo la intención de asistir con 
toda la intensidad a las pequeñas 
y medianas empresas, a los mi-
croemprendedores y, también, 
a empresas más grandes. Tene-
mos un menú de instrumentos 
muy variado. Líneas de crédito 
que tienen subsidios de la pro-
vincia, como Fuerza Productiva 
o Fuerza Parques Industriales; 
otras líneas que tienen subsidio 
de Nación, que son las que nos 
permiten llegar al sector agroa-
limentario (trigo, leche, carne) 
y que tienen la participación del 
Ministerio de Agricultura nacio-
nal. Después tenemos la Ley de 
Inversión Productiva, que surge 
como la consecuencia de una re-
gulación y un objetivo del Ban-
co Central. Así que hay muchas 
herramientas. Algunas son tradi-
cionales y otras se han ido per-
feccionando, como, por ejemplo, 
la tarjeta Pro Campo. 

–¿Tienen líneas de crédito 
para la vivienda?
–Sí, en materia hipotecaria te-
nemos tres líneas: una para la 
primera vivienda, otra para la 
segunda vivienda y otra para 
los municipios del interior de 
la provincia. Somos el segundo 
banco en colocación de présta-
mos hipotecarios. Obviamente 
que esto se ha resentido el año 
pasado debido a que el denomi-
nado cepo cambiario tuvo un 
impacto en la actividad inmobi-

ma financiero en su conjunto y 
el de la banca pública en parti-
cular tienen que asumir un rol 
protagónico muy importante en 
este contexto, porque hay que 
darle oportunidad a la gente de 

desarrollar sus emprendimientos 
vía crédito. El sistema financie-
ro hoy, en la Argentina, es fuerte 
pero es chico. Representa solo el 
18 por ciento del PBI. Si vas a 
cualquier otro país de la región 
está, como mínimo, por arriba 
del 30 o del 40 por ciento. En-
tonces tenemos que expandir el 
crédito. Creo que, para eso, están 
dadas las condiciones porque el 
nivel de desendeudamiento del 
sector público es importante y 
porque también lo es el del sec-

“Invertimos mucho en tecnología”, subraya Marangoni.



tor privado. Hay que acudir a 
que haya un nivel de présta-
mo que sea acorde con la ac-
tividad productiva. Y que sea, 
justamente, para desarrollar 
estrategias de mediano y largo 
plazo, y no un endeudamien-
to vinculado al financiamiento 
de cosas superfluas.

–¿Qué políticas de seducción 
al ahorrista manejan en este 
contexto para haber logrado 
ser el segundo banco en cap-
tación de depósitos? 
–En primer lugar, tratamos de 
innovar tecnológicamente. Y 
en segundo lugar, estimulamos 
al ahorrista con las tasas de in-
terés. Hace tiempo tomamos la 
decisión, y la sostenemos, de 
que el pequeño ahorrista en-
cuentre en las vías alternativas 
a la sucursal una ventaja im-
portante. Básicamente, en lo 
que nosotros llamamos “plazo 
fijo digital”, que se constituye 
en el cajero automático pero 
también vía home banking. 
Allí nos propusimos siempre 
liderar. Ser quienes mejor tasa 
paguen del mercado, tanto del 
sector público como del pri-
vado. Desde hace tiempo que 
somos líderes en el plazo fijo 
digital y si vemos que algún 
otro banco tiene una conducta 
más audaz que nosotros trata-
mos de superarla. La tasa que 
ofrecemos por medio de este 
sistema es del 25 por ciento 
anual. Además, acompañamos 
la tendencia de la gente a ha-
cer uso de la tecnología y aho-
rrar tiempo en trámites por los 
que tendrían que hacer largas 
filas en una ventanilla. 

–¿Puede profundizar un 
poco más acerca de las in-
novaciones tecnológicas del 
Banco Provincia?
–Invertimos mucho en tecno-

logía, hemos podido desarrollar 
un home banking propio, porque 
antes teníamos el de la red Link, 
que no permitía hacer todas las 
operaciones que se llevan ade-
lante en una sucursal. Esto nos 
ha posibilitado, en un lapso me-
nor a dos años, ya que lo hemos 
lanzado en julio de 2012, tener 
560 mil usuarios del home ban-
king. También buscamos que las 
promociones comerciales incen-
tiven su uso. Somos el banco que 
lidera en cajeros automáticos 
en todo el país. Y eso que solo 
operamos en dos distritos: en la 
Capital Federal y en la provincia 
de Buenos Aires. Aún así, supe-

ramos los 1.750 cajeros automá-
ticos y no hay ningún otro banco 
en todo el territorio nacional que 
tenga tantos como nosotros. 

–¿de qué se trata el sistema de 
Punto efectivo, puesto en mar-
cha recientemente? 
–Somos el primer banco que ins-
tala este sistema en la Argenti-

na. Permite al usuario hacerse 
de efectivo sin necesidad de 
tener una tarjeta. Con la ge-
neración de una clave puede 
extraer hasta 3.000 pesos por 
día, en cualquier cajero de la 
red Link. Pero también hay 
otras novedades. Estamos re-
funcionalizando las sucursales 
y el año pasado reinauguramos 
23. Se conservan las fachadas 
que tienen un valor histórico 
pero después todo se hace li-
teralmente nuevo, con la par-
te comercial claramente dife-
renciada de todo lo que es la 
operatoria de tesorería. Este 
año vamos a reinaugurar 26 

sucursales, y el año que viene, 
otras 30. Las renovamos ente-
ras sin suspender su ritmo de 
trabajo. Son de vanguardia, no 
solamente por el confort, sino 
también por la tecnología y, 
en muchos casos, por esa sana 
convivencia entre el espíritu 
tradicional y el espíritu de in-
novación.

“Nos propusimos ser líderes en el plazo fijo digital.”
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Causas sociales, políticas y económicas de su origen. Las diferentes miradas 
sobre el macabro fenómeno de extrema derecha que hizo su aparición tras la 

El ascenso de los movimientos de 
ultraderecha o derecha radical 

después de la Primera Guerra Mun-
dial fue una respuesta al peligro, o 
más bien a la realidad, de la revolu-
ción social y del fortalecimiento de la 
clase obrera, en general, y a la Revo-
lución de Octubre y al leninismo, en 
particular. Sin ellos no habría existido 
el fascismo. Desde este punto de vis-
ta, los apologetas del fascismo tienen 
razón cuando sostienen que Lenin 
engendró a Mussolini y a Hitler. Es 
decir, fue en lo esencial una respuesta 
a la izquierda revolucionaria. 
Más allá de esto, las condiciones 
óptimas para el triunfo de esta ul-
traderecha extrema eran, como con-
secuencia de la guerra devastadora, 
un estado caduco cuyos mecanismos 
de gobierno no funcionaban correc-
tamente, una masa de ciudadanos 
desencantados y descontentos que 
no atinaban en quién confiar, unos 
movimientos socialistas fuertes que 
amenazaban con la revolución social 
–pero que no estaban en situación de 
realizarla– y un resentimiento nacio-
nalista contra los tratados de paz de 
1918-1920.
En esas condiciones, las viejas elites 
dirigentes se sentían tentadas a recu-
rrir a los radicales extremistas. Así lo 
hicieron los liberales italianos con los 
fascistas de Mussolini y los conser-
vadores alemanes con los nazis de 
Hitler.

En esta línea de pensamiento, la 
Modernidad ilustrada creó una iden-
tidad entre política, economía y so-
ciedad. El amor por la riqueza y la 
búsqueda compulsiva de ganancias, 
la división del trabajo y el dominio 
sobre la naturaleza, y el creciente 
papel del Estado instituyen nuevas 
formas de sujeción que socavan tan-
to la vida pública como la privada. 
El hombre se vuelve aislado, solo, 
apolítico. Este modo de ser constitu-
ye el terreno ideal para la llegada de 
movimientos políticos que sabrán 
manipular estas situaciones para su 
propio beneficio.
Tal como explica el intelectual Erich 
Fromm, el fascismo ofreció al indi-
viduo atomizado un refugio y una 
seguridad nuevos. Estos regímenes 

son la culminación de la enajena-
ción. Se hace al individuo sentirse 
impotente e insignificante, pero se 
le enseña a proyectar todas sus po-
tencias humanas en la figura del 
jefe, del Estado, de la patria, a quien 
tiene que someterse y adorar. Todas 
las cosas conseguidas por la indivi-
dualidad y la razón, desde fines de la 
Edad Media hasta el siglo XIX, se 
sacrifican en los altares de los ídolos 
nuevos.
Con el estallido de la Revolución 
Rusa, el socialismo deja de ser un 
fantasma para pasar a ser un poder 
real. Si la revolución socialista ha-
bía tenido éxito en un país de las 
características de Rusia ¿por qué no 
habría podido tenerlo en otro? Para 
las clases propietarias el peligro de 

  El surgimiento 
del fascismo

zONA dE REfLEXIÓN
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revolución proletaria se había vuelto 
grave y urgente. Frente a un movi-
miento político interno de oposición 
podía bastar la fuerza normal y legíti-
ma ejercida por el Estado. Pero frente 
a la amenaza de una revolución ex-
portada con fuerza desde el exterior, 
¿no se hacía necesario escoger reme-
dios más drásticos?
El fascismo no debe entenderse 
como un fenómeno descolgado o un 
accidente de la historia, sino que, por 
el contrario, fue la continuación en el 
siglo XX de todas aquellas fuerzas 
políticas que desde la Revolución 
Francesa se habían opuesto al ideario 
liberal de una sociedad de hombres 
racionales, libres e iguales. La ideo-
logía contraria a la Ilustración es la 
raíz principal de una larga tradición 
que dio origen al fascismo. El fascis-
mo y sus ramificaciones constituye-
ron una reacción ferviente contra el 
liberalismo político, que se presenta 
como proyecto político utópico y que 

ofrecía una respuesta a los proble-
mas de las sociedades industriales.
Repetimos, el fascismo fue un fe-
nómeno complejo. ¿Por qué? En 
primer lugar, está la interpretación 
que se podría llamar “de derecha”, 
que ha considerado al fascismo des-
de el inicio como un movimiento 
extraño a la historia de los Estados, 
fácilmente extirpable, desarrolla-
do en circunstancias absolutamente 
excepcionales y, por lo tanto, no fá-
cilmente repetibles. Por su parte, la 
interpretación propia de la izquierda 
moderada decía que el fascismo no 

fue, en absoluto, un movimiento 
ocasional o esporádico surgido en 
circunstancias excepcionales sino 
un acontecimiento que debe ser visto 
en el vasto cuadro de la lucha de cla-
ses encendida en toda Europa luego 
de la formación de los partidos so-
cialistas y que alcanzó la incandes-
cencia tras el éxito de la Revolución 
de Octubre. El fascismo, según esta 
interpretación, es la reacción violen-
ta de la clase burguesa a la amenaza 
cada vez más intensa y cercana de la 
conquista del poder por parte de las 
clases populares. Es la respuesta de 
la violencia burguesa a la revolución 
proletaria; la dictadura de la burgue-
sía como medida preventiva contra 
la temida dictadura del proletaria-
do. Otra interpretación expresa que 
el fascismo no fue la reacción de la 
gran burguesía, sino de la pequeña, 
frustrada en sus aspiraciones por la 
crisis económica de la primera pos-
guerra. Fueron los desarraigados y 
los marginados provenientes de las 
clases medias quienes alimentaron 
las escuadras de la acción fascista. 
Particularmente, creemos que el 
fascismo, como fenómeno histórico 
que tuvo lugar entre las dos guerras 
mundiales luego del éxito de la pri-
mera revolución socialista de la his-
toria, es, en primer lugar, la defensa 
a ultranza del orden social consoli-
dado a través de la expansión de la 
economía capitalista correspondien-
te a la primera revolución industrial.

Mussolini y Hitler

Así pues, las grandes amenazas del 
fascismo eran el liberalismo político 
y el marxismo encarnado en la Re-
volución de Octubre. Desde el pa-
radigma liberal, el fascismo ha sido 
visto como una regresión civilizato-
ria, como un retraso en el proceso de 
modernización. Quienes suscriben 
esto se centran en su aspecto dicta-
torial, esto es, el régimen que había 
abolido las libertades y vuelto vanos 
los derechos políticos, sustituyendo 
las elecciones libres por plebiscitos 
oceánicos. Por su parte, las corrien-
tes marxistas lo interpretan como 
una fase en la evolución del capi-
talismo y una manifestación de la 
agudización de la lucha de clases 
que desemboca en una dictadura de 
clase aplastante de los derechos y li-
bertades de los trabajadores.
Previo a que el fascismo adquiera 
una dimensión política, se debe re-
conocer que este movimiento fue 
un amplio fenómeno cultural con-
secuencia de la crisis del liberalis-
mo clásico. Desde finales del siglo 
XIX, el liberalismo fue atacado fe-
rozmente desde planteamientos de 
derecha e izquierda y se lo juzgó 
como oligárquico, decadente, cadu-
co y corrupto. Si desde la izquierda 
se reivindicó su sustitución por una 
sociedad más igualitaria y democrá-
tica, desde la derecha se levantó la 
bandera de unos valores preindus-
triales neorrománticos que se resis-
tían a desaparecer.

Lenin y el Octubre Rojo. El miedo de una clase a la revolución 
socialista fue clave para el ascenso del fascismo.
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LITO CRUZ, 

“El desafío te hace crecer”
Posee una carrera impecable desarrollada a través de los años, a fuerza de 
talento y sacrificio. Puede ser el más malo entre los malos o un tipo tierno, 
según el personaje al que le toque dar vida. Cuatro días por semana, en el teatro 
Metropolitan, interpreta nada menos que a Beethoven. Y prepara un estreno con 
el coach de Robert De Niro.

Se mantiene activo como siem-
pre. Acaba de reestrenar el 

éxito teatral 33 variaciones en el 
teatro Metropolitan junto a un gran 
elenco, donde se pone en la piel 
del genial compositor Ludwig van 
Beethoven. Lito Cruz tiene mu-
chas cosas para contar y lo hace 
en esta jugosa charla con Probá 
acipesu. 

–¿cómo fue este reestreno de 33 
variaciones?
–Fue una muy grata sorpresa por-
que no pensábamos, realmente, 
empezar otra temporada. Estamos 
con un gran elenco, compuesto 
por Marilú Marini, Malena Solda, 
Francisco Donovan, Alejo Ortiz, 
Rodolfo De Souza y Gaby Ferre-
ro. Tenemos un pianista, que se 
llama Natalio González Petrich, 
que es un capo total. Toca en vivo 
las variaciones de las que habla 
la obra. A través de la historia se 
preguntó por qué Beethoven escri-
bió 33 variaciones de un vals de 
cuarta categoría de Diabelli. Lo 
hizo para superar a Bach, que es-
cribió 32 variaciones de la versión 
de Goldberg. Por otro lado, tam-

bién me interesa la situación de 
Beethoven. En la última escena, 
Beethoven dice que cuando empe-
zó a oír mal se angustiaba porque 
sentía que iba a quedarse sordo 
para siempre. Mejoraba y después 
empeoraba. Veinticinco años más 
tarde, quedó totalmente sordo y 
sintió alivio. El alivio vino a partir 
de perder la esperanza. Es un poco 
lo que me pasa a mí: no puedo ser 
el gran actor que soñé, por lo que 
estoy aliviado (risas). 

–¿fue muy difícil componer al 
compositor?
–Mirá, yo soy de Berisso, y Bee-
thoven tiene algo muy popular. 
Es muy de barrio. Lo echaron de 
14 colegios. Con eso también me 
identifiqué porque me echaron de 
dos o tres escuelas. Él era alguien 
del pueblo. Los europeos y los uni-
tarios nos vendieron un país con 
cuello duro. En realidad, los gran-
des talentos no tienen que ver con 
la clase social. Eso es un poco lo 
que cuenta la obra. Por eso termina 
él diciendo, bajo la forma de una 
pregunta retórica, “¿Cómo es que 
los que me representan se visten tan 

elegante y yo tan miserablemen-
te?”. Lo que queda en la historia es 
Beethoven y su obra. No “ellos”. 

–¿le requiere alguna prepara-
ción especial componer a un per-
sonaje histórico?
–Beethoven es un personaje uni-
versal. Trato de tomar lo que es 
universal, de cada ser humano que 
está en el planeta. No importa si es 
alemán, francés, inglés o chino. Lo 
que importa es que es un ser huma-
no que tiene los mismos sentimien-
tos, emociones e inquietudes que 
cualquier otra persona. No depen-
de de las nacionalidades. Todos los 
actores, por lo menos en mi caso, 
tomamos lo esencial del personaje, 
que no es el personaje en sí sino 
lo humano. Después, la gente dirá 
“sí” o “no”. Por suerte, la gente le 
dijo “sí” a 33 variaciones. 

–¿Hay algún personaje al cual 
usted hoy le tenga ganas?
–Sí, al Mateo de Discépolo. 

–¿Habría alguna posibilidad de 
hacerlo?
–No sé. Ya lo hicieron todos los 

* Por DANIEL GAGuINE
  * Fotografías de NICOLAS SAvINE

ACtOR y MAestRO de ACtORes
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za de Mayo, que es el amor. No 
tenían armas, ni fusiles, ni nada y 
derrotaron a un imperio simple-
mente dando vueltas a una plaza. 
Su arma era el amor. 

–si lito cruz no hubiera sido 
actor, ¿qué habría sido?
–¿Te digo mi título? Soy maestro 
mayor de obras. Estoy capacitado 
para proyectar, dirigir y construir 
casas de hasta tres pisos, con azo-
tea accesible y subsuelo. Además, 
estudié Arquitectura hasta tercer 
año. Después, el teatro me fue ga-
nando. Esa fue la realidad. Le dije 
a mi viejo que me iba a recibir y le 
cumplí la promesa. 

–¿cuáles son sus próximos pro-
yectos?

actores de la Argentina. También 
me gusta Stefano… Me acuerdo de 
que lo hizo Brandoni y estuvo ex-
traordinario. Pero veremos, nunca 
se sabe. 

–¿el mayor peligro del actor es 
la repetición o el ego?
–La repetición tiene que ver con 
el ego, porque empezás a ocuparte 
de vos en vez de meterte en lo que 
tenés que hacer cada día frente a 
un espectáculo. Siempre hay es-
pectadores nuevos cada día, que 
no son los de ayer. Cada día es 
todo nuevo. Cuando uno se repi-
te como actor –cosa que hacemos 
todos, para defendernos un poco– 
es porque no está de ánimo, tie-
ne problemas o está complicado. 
Por eso repite, pero hay que tener 
cuidado con ese peligro llamado 
“repetición”. El ego no es un pro-
blema a menos que lo exageres. 

–en televisión compuso a malos 
terribles, como oscar nevares 
sosa, en El elegido, y después 
a tipos bonachones, como ma-
nuel ochoa, en Sos mi hombre. 
¿Qué implican esos cambios 
para usted?
–Cada personaje que tenés en la 
vida es un desafío diferente. El 
personaje está ahí para desafiarte. 
Y el desafío te hace crecer. 

–en los últimos años se dio una 
proliferación de unipersonales 
femeninos. ¿Por qué cree que se 
da este fenómeno?
–A ver… Las mujeres son un poco 
más individualistas que nosotros, 
que somos más de compartir… 
¡Me van a matar las minas! (ri-
sas). Hablando en serio, ellas se 
animan más y tienen mucho más 
coraje y fuerza que nosotros. El 
caso más emblemático es que hay 
Madres de Plaza de Mayo y no Pa-
dres de Plaza de Mayo. Entonces, 
¿qué tiene la mujer? Una energía 
enorme, como las Madres de Pla-

–Tengo varios. Uno es una obra 
de O’Neill con Barry Primus. 
Esto es una noticia importante. 
Barry es amigo y coach de Robert 
De Niro. Va a venir a Buenos Ai-
res a dirigirme. Nos conocemos 
desde hace 36 años, desde que 
vino De Niro a la Argentina. Se 
cumplió lo que tanto deseábamos, 
después de tanto tiempo, y vamos 
a hacer una obra de O’Neill en 
el teatro Apolo, que se llama El 
toque de un poeta. Hasta ahora 
estamos Susú Pecoraro y yo. Es 
un proyecto muy lindo, al que le 
tengo mucha fe.

33 variaciones. Teatro Me-
tropolitan. Jueves y sábados, 
a las 20; viernes, a las 22, y 
domingos, a las 21.  

“Me identifico con Beethoven. Tiene algo muy popular, muy de barrio.”



Muffins integrales de zanahoria
Una merienda saludable para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.

Elaboración
Colocar en un bol los ingredientes secos y mezclar bien.
En otro bol batir los huevos con el aceite.
Mezclar ambas preparaciones.
Agregar las zanahorias y la ralladura de limón.
Colocar la mezcla hasta tres cuartas partes del molde de muffins y colocar en horno pre-
calentado 30 minutos a 180º.
una vez fríos, decorar con un copete de merengue italiano, de dulce de leche o de chocolate 
derretido y un toque de ralladura de limón. También se pueden degustar sin ninguna cubierta.
¡Que los disfruten!
                                                                                                             Ña Encarnación
 

PROBÁ RECETAS

CARTA dE LECTORES

Ingredientes
- 1 taza de harina integral superfina
- 1 taza de harina 0000
- 2 tazas de azúcar orgánica o negra
- 4 huevos
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 taza de aceite neutro o canola
- 4 tazas de zanahoria rayada fina
- 2 tercios de taza de nueces picadas
- Ralladura de limón 

         Envianos tu receta con una foto a correo@acipesu.com.ar para publicarla en la revista.

Estimada Asociación:

Acabo de llegar a Buenos Aires y no quiero dejar pasar un minuto más 
sin agradecerle a Acipesu el trato que le dispensaron a mis hijos en 
oportunidad de la entrega de premios del Concurso Literario.
Por otra parte, quiero agradecerle a la Asociación las distinciones 
recibidas. En especial, el primer premio. Sobre este tema me gustaría 
parafrasear a Alejandro Dolina cuando en la recepción de su Martín 
Fierro dijo: “Bienaventurada la locura del jurado que vio en mi trabajo 
lo justo y necesario como para galardonarlo con un primer premio”.
Desde ya que estoy muy agradecido por ello. Estos “mimos del alma” 
redoblan la apuesta y el compromiso para el futuro. Nuevamente, 
gracias por todo.

Eduardo Carrozza
Af. n.º 19.688/6
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Junto al bandido Juan Cruz Cuero, Martina Chapanay asoló los caminos 
cuyanos en épocas de unitarios y federales. También luchó al mando de 
Facundo Quiroga y hasta retó a duelo al asesino del Chacho Peñaloza. 
Se dice que San Martín, en una oportunidad, le regaló una chaqueta. 

–Martina, estamos de fiesta –gritó 
su amante, el reconocido caudillo 
Juan Cuero.
Los caballos se juntaron al abra-
zarse la pareja. Él la invitó a des-
montar para unirse al baile.
–¿La vieron? ¡Qué feliz está con la 
chaqueta que le regaló San Martín! 
–dijo una mujer.
–¿Quién? –preguntó otra.
–La que lleva apellido de río –con-
testó.
–¿Qué río?
–Chapanay. Porque la madre la pa-
rió a sus orillas.
–Valiente la Martina Chapanay. 
Nuestras tierras necesitan mujeres 
así.
–Y hombres –dijo Juan Cruz al es-
cucharlas.
–Más cañonazos –gritó San Mar-
tín– ¡Ahijuna! Este pacto se lo me-
rece. ¡Que siga la fiesta!

Este fragmento pertenece a mi úl-
tima novela publicada por Eme-
cé-Planeta, en 2011, llamada Ma-
cacha Güemes. Se desarrolla en el 
capítulo 22. Macacha, Martín Güe-
mes y sus gauchos junto al general 
San Martín están festejando la Paz 
de Los Cerrillos ocurrida el 22 de 
marzo de 1816. 
Mientras camino la trama narrati-
va me encuentro con historias se-
midesconocidas. Casi siempre son 

mujeres. Sus vidas pertenecen a la 
tradición oral. Son leyendas que de 
alguna manera completan la histo-
ria oficial. Así conocí a Martina 
Chapanay.
Se cuenta que Martina nació alre-
dedor de 1800 junto a las orillas del 
río Chapanay. Fue hija del último 
cacique huarpe, llamado Ambro-

sio, y de una cautiva blanca nacida 
en San Juan, Mercedes González. 
En ella se resumen las dos razas. 
Tenía bellos rasgos. Era pequeña 
pero ágil y fuerte. Su pelo era la-
cio, negro. Su tez, morena, y sus 
labios, sensuales.
Siendo muy pequeña quedó huér-
fana de madre. Dicen que creció en 

  Una mujer con          
nombre de río

EL AMOR EN LOS TIEMPOS dE fELICITAS

Martina Chapanay

* Por ANA MARíA CABRERA, ESCRITORA



volando límites.
La sombra de la chaqueta hecha 
mujer sigue custodiando la fron-
tera. Erguida, plena de amor a la 
Patria, permanece ante la majes-
tuosidad de Los Andes.
En la memoria de los mendocinos 
perdura por siempre la figura de 
esta indomable mujer custodiando 
las fronteras argentinas con la cha-
queta del Padre de la Patria.

un mundo hostil. Tuvo que apren-
der a defenderse sola. Fue por eso 
que aprendió a manejar el lazo y 
las boleadoras. En medio del rudo 
desierto, Martina montaba con des-
treza. Tenía aptitudes de jinete y 
cuchillera. Poseía gran habilidad 
para hacer galopar caballos en los 
arenales, pialar terneros, cazar ani-
males y nadar con gran destreza. 
Fue inútil intentar dominarla. Su 
padre le encargó a una mujer de la 
ciudad de San Juan, llamada Clara 
Sánchez, que la educara con rigor. 
Pero Martina se escapó después de 
encerrar a Clara y a toda su familia 
en la casa. La Chapanay fue libre 
para siempre.
Se unió al bandido Juan Cruz Cue-
ro. Al empezar su vida de montone-
ra cambió su vestimenta. Empezó a 
usar chiripá, poncho, vincha y botas 
de potro. Presa del dolor y rebeldía 
ante la injusticia, Martina Chapa-
nay se vistió de varón para hacerse 
bandolera.
Martina y Juan Cuero se fugaron a 
las lagunas del Rosario. La pareja 
era temible. Juntos soportaron frío, 
calor, sin una queja. Lucharon in-
cansablemente para después repar-
tir el producto de sus robos entre 
los pobres como ellos. Juan Cuero 
murió en una de las contiendas, el 4 
de noviembre de 1831. 
Siglo XIX, época de luchas inde-
pendentistas. Esta brava mujer con-

tinuó su derrotero. Intervino activa-
mente en las duras batallas junto a 
los montoneros de Facundo Quiro-
ga. En el año 1835 se enteró de su 
muerte en Barranca Yaco. Fue en-
tonces cuando regresó al hogar pa-
terno en Zonda Viejo. La realidad 
era desoladora: los blancos habían 
exterminados a muchos miembros 
de la tribu, algunos fueron asimila-
dos al ejército y otros escaparon a 
las sierras. Su padre se había refu-
giado en Mendoza, en el departa-
mento de Lavalle.
Martina, valiente amazona, era 
muy querida entre los campesinos. 
Como una Robin Hood criolla si-
guió repartiendo regalos, producto 
de sus andanzas, entre la gente más 
necesitada. La Chapanay fue el te-
rror de los caminos y la protectora 
de los desvalidos.
Llegaron a darle el cargo de sargen-
to mayor de la policía de San Juan. 

Allí conoció a Pedro Irrazabal, el 
asesino de Ángel “el Chacho” Pe-
ñaloza. Dicen que Martina, al reco-
nocerlo, lo retó a duelo para vengar 
la muerte del caudillo riojano (jun-
to a quien ella también había com-
batido) pero el oficial se descompu-
so por el miedo y pidió la baja.
Como en la historia de muchas 
otras mujeres, no existen certezas 
ni sobre su vida ni sobre su muerte. 

Cuentan que falleció muy viejita, 
en el año 1887, acompañada por 
sus dos perros, el Oso y el Niñito.
En Mogna, San Juan, un antiguo 
oficial sanmartiniano, el cura Ela-
cio Bustillo, colocó una laja blanca 
sobre su tumba, sin explicativas 
inscripciones. Es visitada por in-
numerables peregrinos.
El cantante León Gieco, con la 
colaboración del historiador y en-
sayista Hugo Chumbita, publicó, 
en 2001, el CD Bandidos rurales, 
que contiene un tema del mismo 
nombre y donde menciona a Mar-
tina Chapanay. También, el poeta y 
cantor mendocino Hilario Cuadros 
escribió una cueca llamada “La 
Martina Chapanay”.
Yo conocí su leyenda al viajar 
por primera vez a Mendoza. Me 
contaron que San Martín le rega-
ló una chaqueta. Desde ese día la 
veo convertida en cóndor, sobre-

Chacho Peñaloza

Facundo Quiroga
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ISABEL de seBAstIÁN
“Apunto a ser una cantante nacional”

El año pasado lanzó su disco debut como solista, que fue muy bien recibido por 
el público y la crítica. Ahora la intérprete, que en los 80 fue una de las figuras 
femeninas de nuestro rock, va por mucho más.

Isabel de Sebastián transita su vida 
entre Nueva York y Buenos Ai-

res. En el norte del continente tiene 
a su familia, y en el sur, su carrera de 
cantante, relanzada en 2013 con un 
CD al que la crítica, por unanimidad, 
catalogó como uno de los mejores 
del año. Se tomó bastante tiempo 
para terminarlo y el resultado valió 
la pena: nueve temas exquisitos, de 
diferentes estilos, que son, cada uno, 
una gema en sí mismos. Una obra 
contundente que va desde el rock y 
el pop al bolero, pasando por la cum-
bia peruana y la balada folclórica, 
con matices de guitarras que parecen 
sacadas de un spaghetti western mu-
sicalizado por Ennio Morricone. Su 
voz y su interpretación también ga-
naron con el correr de los años hasta 
convertirla en lo que es hoy: una can-
tante extraordinaria. 
En los 80, Isabel lideraba Metrópoli 
junto a Ulises Butrón y Celsa Mel 
Gowland, una banda pop que lanzó 
dos discos al mercado: Cemento de 
contacto y Viaje al más acá. Junto a 
Fabiana Cantilo, Vivi Tellas y Edith 
Kucher también integró las míticas 
Bay Biscuits, aquel grupo de chicas 
vanguardistas que en algunas oca-
siones acompañaron a los Redondi-
tos de Ricota. Compuso “En cami-
no” junto a Gustavo Cerati y Charly 
Alberti para el disco Signos, de Soda 
Stereo, y fue corista de Luis Alberto 

Spinetta –con quien grabó “Privé”–, 
y de Virus, cuando la banda de los 
Moura presentó en vivo Relax. 
En el 89, Isabel se fue a los Esta-
dos Unidos a grabar un álbum so-
lista que nunca salió, y durante más 
de una década casi no supimos de 
ella. En ese lapso se enamoró de 
Bob Telson –un talentoso compo-
sitor y pianista, autor, entre otras 
obras, de la banda de sonido de la 
película Bagdad Café–, se casó con 
él, tuvo hijos, incursionó en el tan-
go, lo promovió y se fue acercando 
a diferentes estilos musicales. 
Volvió a la Argentina en 2003 para 
cuidar a su mamá, que atravesaba 
los últimos tramos de su vida. Y de-
cidió quedarse, a pesar de la crisis 
política y social que azotaba al país. 
En 2007, a dúo con Telson, lanzó 
Trip, un fino álbum con temas del 
compositor norteamericano, donde 
prima el jazz, que fue presentado 
por la pareja en espacios como La 
Trastienda y Notorious. Finalmen-
te, Isabel decidió saldar la cuenta 
pendiente con su carrera solista y 
sacudir a todos con un regreso a los 
primeros planos que la encuentran 
con esa madurez que da el haber re-
corrido un largo camino. 
“A esta altura de mi vida rescatar 
una carrera de artista es realmente un 
privilegio que no esperaba vivir. Es 
un bonus track”, confiesa Isabel, con 

quien nos juntamos a charlar en un 
bar de Palermo.

–¿esperabas tal aceptación de tu 
disco?
–La verdad es que no. Primero, por-
que la industria discográfica está 
quebrada y hay pocas maneras de 
llegar a la gente. Además, es un dis-
co muy ecléctico que, quizás, no es 
lo que mis fans de los 80 esperaban. 
Por eso fue una sorpresa cómo reac-
cionó la prensa y cómo lo recibió el 
público. Una sorpresa muy grata. En 
el único lugar donde pagué mi eclec-
ticismo fue en los Premios Gardel, 
ya que, a pesar de las buenas críticas, 
no obtuve ninguna nominación. Es 
un disco imposible de definir en una 
terna. Tiene rock, pop, latino, guita-
rras del Lejano Oeste. ¿Cómo hacés 
para clasificarlo?

–¿estás empezando a armar un 
nuevo álbum?
–Estoy en eso. Todavía no empecé 
a grabar, aunque sí ya hay algunas 
canciones. Mi idea es trabajar con 
mis músicos más cercanos, David 
Bensimón y Mauro Cambarieri, que 
son los que también me produjeron 
el disco y la pelearon. Estoy hacien-
do algunos demos con ellos. Ade-
más, están saliendo muchas otras 
cosas, como dos presentaciones que 
voy a hacer en mayo en Boris, un 

* Por ENRIQuE COLOMBANO
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“Apunto a ser una cantante nacional”

* Por ENRIQuE COLOMBANO



32

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

UNIVERSIDAD DE BELGRANO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA  

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA (MAR DE AJÓ, MAR DEL PLATA Y DOLORES)

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA)  

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

UCES - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES  

UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA)  

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21

CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO  

FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO 

COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21  

CULTURAL INGLESA DE WILDE 

ISO – INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE

ICEA – INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS

INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO 

INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”  

ESCUELA DE GRAFOPSICOLOGÍA     

ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNÁNDEZ”  

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA   

INGLÉS - PROF. SUSANA BALLESI (B. BLANCA) 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –

 CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA  

CEA – CENTRO DE ENTRENAMIENTO AVANZADO (TANDIL) 

CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA   

CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS  

ESCUELA ARGENTINA DE VINOS 

fiel a lo que me hizo emocionar. 
No me asustan las mezclas ni pido 
disculpas por eso. Pero, de todas 
maneras, a mí me interesa mucho 
la palabra. Y siento que hay mucho 
espacio por conquistar en el cora-
zón de la gente.

–compartiste escenarios con spi-
netta, ¿cómo viviste su partida?
–Me disparó sentarme a escribir. Y 
podría decirte que me provocó tan-
to dolor como maravilla hacia su 
persona. Porque eso es lo que tiene 
la muerte. De alguna manera, la di-
mensión de la existencia de una per-
sona aparece ahí en su enormidad. 
Ese reconocimiento hacia Luis, que 
estaba implícito en todos mis días, 
ese día explotó como nunca. A Luis 
tengo mucho que agradecerle. Para 
mí fue muy particular. Porque yo 
canté con él. Grabé con él. Él ha te-
nido una influencia muy grande en 
mi vida. Cuando yo tenía 14 años 
me sentía muy sola. Tuve una ado-
lescencia tremendamente turbulen-
ta, y unas de las pocas cosas con las 
que me sentía acompañada eran las 
canciones de Luis. Él tenía una ca-
pacidad lúdica, de juego con las pa-
labras, que me abrió mucho la cabe-
za. Reanalizando su obra la semana 
posterior a su muerte, no pude dejar 
de ver el increíble aporte que tuvo en 
mi universo simbólico. En mi disco 
hay una canción que él hizo con le-
tra del marido de mi abuela, que era 
inédita. Me da mucho placer que ese 
tema exista y haberlo podido grabar.

Isabel proviene de una familia atra-
vesada por el compromiso político. 
El segundo marido de su abuela, al 
que ella menciona, era Rafael Alber-
ti, renombrado poeta español y mili-
tante del PC cuyos versos alentaron 
la resistencia de los republicanos du-
rante la Guerra Civil tras el levanta-
miento de Franco. La abuela de Isa-
bel, María Teresa León, también fue 
escritora y, en esos años, jugó un rol 
activo junto al poeta, militando en la 

lugar muy querido por los músicos. 
El dueño, Daniel Gropper, nos trata 
muy bien. Es muy bueno que exista 
un espacio así en Buenos Aires. So-
bre todo por la estructura de maltrato 
a los músicos que hay en muchos 
otros lugares.

–¿es la primera vez que cantás ahí? 
–He cantado como invitada, pero 
nunca con un show propio. Para mí 
implica un desafío extra porque lo 
que yo hago, a pesar de tener mo-
mentos de intimidad, está muy re-
lacionado con el pop y con el rock. 
Boris es un lugar que se adapta mu-
cho mejor a lo que yo hacía con Bob 
Telson. Lo que hago ahora, en cam-
bio, tiene batería, bajo, guitarras eléc-
tricas. Es un formato que va más para 
lo que se denomina “caja negra”, es 
decir, el escenario que, de los cuatro 
lados, tiene uno abierto hacia el pú-
blico y los otros tres cerrados para 
proteger los niveles de volumen. Acá 
estoy más expuesta. Voy a tener que 
buscarle la vuelta. 

–¿invitados?
–Los que estuvieron en el disco, se-
guro: Machito Ponce, Celsa (Mel 
Gowland), Leo García. Siempre hay 
invitados. 

–¿Hacia dónde querés apuntar tu 
carrera? 
–A ser una cantante nacional. 

–¿Y qué significa semejante título?
–Alguien que, haga la música que 
haga, tanto originaria de la Argen-
tina como de otros lugares, logre 
ser una voz que resuene en lo que 
somos, que nos una. Que encarne 
en algo en lo que cada uno se pueda 
reconocer. Yo creo que la música es 
universal. De hecho, mis canciones 
en español le llegan a mucha gen-
te en los Estados Unidos que no 
entiende el idioma. En la Argenti-
na, ser de mi generación implicó 
escuchar a Mercedes Sosa y tam-
bién a los Rolling Stones. Yo soy 

Alianza de Escritores Antifascistas. 
Luego de la derrota republicana, am-
bos debieron exiliarse hasta la muerte 
del hombre fuerte de España. María 
Teresa siempre le recomendó a Isa-
bel estudiar mucho. Mucha historia, 
mucha filosofía. “En la vida vas a te-
ner que tomar decisiones y las tenés 
que saber tomar”, le dijo alguna vez, 
en alguna carta. Quizás por esa he-
rencia, Isabel nunca haya dudado en 
expresar sus propias ideas políticas 
que la llevaron, por ejemplo, a defen-
der públicamente al Gobierno nacio-
nal cuando, después de la muerte de 
Néstor Kirchner, algunos auguraban 
un golpe de Estado, o a luchar por los 
relegados derechos de los intérpretes 
musicales. La reciente Ley Nacional 
de la Música, que crea un instituto 
de fomento de la actividad, la tuvo 
entre sus más fervientes impulsores 
junto a Diego Boris, Cristian Alda-
na (El Otro Yo) y su amiga Celsa 
Mel Gowland. Ahora su energía está 
puesta en su carrera y en sus hijos, 
que regresaron a los Estados Unidos 
al igual que Bob, de quien se separó 
tiempo atrás pero con quien mantie-
ne una buena relación. 
“No es fácil estar en dos lugares. 
Trato de organizarme lo mejor que 
puedo y siempre siento que no hago 
lo suficiente en ninguno de los dos 
lados. Es inevitable. Pero no voy a 
dejar atrás mi vida en familia con 
mis hijos y tampoco este proyecto 
artístico, que es un privilegio para 
mí”, subraya. Y hay que creerle. 
Además de los shows que tiene en 
carpeta, está por grabar, con direc-
ción de Adrián Caetano, el video 
de “Te mataría”, uno de los tantos 
temas de su disco solista que musi-
calizaron los capítulos de la serie de 
TV Farsantes el año pasado. Y va 
por más. Por conquistar todo el es-
pacio que queda en el corazón de la 
gente. Por el sueño nacional.

Isabel de Sebastián. Boris 
Club, Gorriti 5568 (CABA).
2 y 9 de mayo, a las 21.30.



Los beneficios de ser SOCIO

Y VAMOS POR MÁS

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

UNIVERSIDAD DE BELGRANO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA  

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA (MAR DE AJÓ, MAR DEL PLATA Y DOLORES)

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA)  

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

UCES - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES  

UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA)  

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21

CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO  

FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO 

COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21  

CULTURAL INGLESA DE WILDE 

ISO – INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE

ICEA – INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS

INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO 

INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”  

ESCUELA DE GRAFOPSICOLOGÍA     

ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNÁNDEZ”  

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA   

INGLÉS - PROF. SUSANA BALLESI (B. BLANCA) 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –

 CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA  

CEA – CENTRO DE ENTRENAMIENTO AVANZADO (TANDIL) 

CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA   

CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS  

ESCUELA ARGENTINA DE VINOS 

Con las donaciones de 
nuestros asociados y 
afiliados en general, realizamos 
diversos aportes solidarios a 
organizaciones comunitarias 
abocadas a la atención social 
(como jardines de infantes, hogares 
de niños y de ancianos,  comedores 
infantiles, escuelas, merenderos y 
fundaciones).

EL CALAfATE:
HOSTERÍA POSTA SUR

USHUAIA: 
HOTEL LAS LENGAS

EL CHOCÓN:
 CABAÑAS EL RINCONCITO DE INGRID 

IgUAzÚ:
 ORQUÍDEAS PALACE HOTEL

VILLA LA ANgOSTURA: 
CABAÑAS RINCÓN DEL LAGO

VILLA dE MERLO (SAN LUIS):
 HOTEL VILLA DE MERLO
CAVIAHUE (NEUQUÉN): 

HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO
TERMAS dE RÍO HONdO:

 HOTEL ALTO VERDE

OTROS CONVENIOS 
YMCA – ASOCIACIÓN 

CRISTIANA DE JÓVENES  
CATERING LOS GARCÍA  

TURISMO BURBRIDGE TRAVEL 
TIMING TRAVEL & SPORTS  

CAMPAÑA DE 
FONDO SOLIDARIO 

TURISMO Y RECREACIÓN  
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POR BECAS: Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan acceder a los 
institutos o universidades con los cuales rigen convenios, podrán solicitar una ayuda económica 
para afrontar los gastos de estudio para ellos y sus hijos. 
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la vacuna antigri-
pal a nuestros asociados jubilados. 
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $1.000. Exclusivo para socios. 
POR CASAMIENTO: Los socios que contraigan nupcias serán beneficiados con un importe equivalen-
te al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba) de la Colonia de Vaca-
ciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como socio para 
obtener este beneficio: 6 meses. 
POR BODAS DE PLATA: Los socios que cumplan 25 años de casados serán beneficiados con un im-
porte equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia de Vacaciones del 
Personal de Banco de la Provincia de Buenos Aires. Requisitos: solicitar turno por Bodas de Plata 
en la Colonia y tener una antigüedad mínima como socio de 6 meses. 
POR BODAS DE PERLA: Los socios que cumplan 30 años de casados serán beneficiados con dos 
entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan. Antigüedad mínima como socio para 
obtener este beneficio: 6 meses. 
POR BODAS DE ORO: Los socios que cumplan 50 años de casados serán beneficiados con un im-
porte equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba) de la 
Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima 
como socio para obtener este beneficio: 6 meses. 
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 20 por ciento por asociado, utiliza-
ble una vez en el año calendario. 
MOCHILAS Y KITS ESCOLARES: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.

SORTEO “DÍA DE LA MUJER”
Se hace una vez al año entre nuestras asociadas para celebrar el Día Internacional de la Mujer. 
Premio: un día de spa o una cena para dos personas.
SORTEOS MENSUALES - AÑO 2014 
Realizamos sorteos de $1.500 por ganador, beneficiando a tres asociados por mes. 

AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por internet.
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS. 
FINANCIAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $3.000 anual, en seis cuotas de $500.
CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias sobre temas de interés general.
TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza interesantes excursiones y viajes 
charter a distintos puntos del país con amplia financiación, además de actividades de turismo en 
general, pesca y miniturismo.
ASESORÍA JURÍDICA: Convenio con el estudio Encina & Asociados. Atención gratuita de consultas. 
Honorarios por representación y patrocinio equivalentes al mínimo de la escala legal vigente al 
momento de sustanciarse el juicio.
ASESORÍA IMPOSITIVA: Presentación de Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. 
COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA. 
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de parcelas). 
CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos y talleres varios, clases de yoga, tai chi chuan, salsa y canto.
Convenio con la ACADEMIA DE TANGO DE MAYORAL Y ELSA MARÍA.
Convenio con el ESPACIO CULTURAL LA CUADRADA, en Mar del Plata, para aprender a bailar tango.
Convenio con el INSTITUTO DE DANZA ARMONIZADORA. 
CONCURSOS: De cuentos y de fotografía, con interesantes premios.
Convenio con el FOTOCLUB BUENOS AIRES para descuentos de hasta el 25 por ciento en cursos de fotografía.

OTROS SERVICIOS

SORTEOS

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES



Ángel Sampietro

Miriam Liliana Sánchez 

Hace 31 años que trabajo en el Banco Provincia y 28 que soy parte de 
Acipesu. A la asociación llegué poco después de su fundación. Mientras 
trabajé en Capital Federal pude participar más en la entidad. Eso fue hasta 
2001. Después arranqué la carrera gerencial a fondo y partí hacia el inte-
rior y el conurbano. Me desempeñé en varias sucursales del Banco, como 
Monte Grande, Avellaneda, avenida Calchaquí, San Francisco Solano, 
Adrogué y Lanús, a la que llegué en julio de 2012. Esta sucursal tiene, 
además, dos delegaciones, por lo que mi trabajo hoy es muy absorbente y 
no me permite aprovechar las actividades que Acipesu ofrece. Algo que, 
seguramente, voy a hacer cuando me jubile. 
Estoy totalmente de acuerdo con la política de llevar a la asociación más 
allá de los límites de la Capital Federal. Porque en el interior, muchas veces, 
se ve a las entidades como muy remotas. Es muy importante que las autori-
dades de Acipesu brinden su presencia física en las diferentes sucursales del 
Banco y que recorran el interior para motivar a la gente a que participe. Sin 
acercamiento no se puede lograr el compromiso de los afiliados. Creo que 
es fundamental hacerlo, más allá de que siempre nos llegue la documenta-
ción y toda la información de las cosas que se hacen en la entidad.
La revista es muy interesante y completa. Y la columna del asociado 
es, también, una forma de fomentar la participación, porque desde este 
espacio se pueden recoger las opiniones de cada uno. Por mi parte, 
propongo que desde estas páginas se siga abriendo el juego a la proble-
mática de la situación actual del empleado jerárquico. 

Guillermo Andrés Bettini, de Lanús

Me parece muy bueno que la entidad quiera replicar en el interior de la 
provincia las actividades que lleva a cabo en Capital Federal. Por eso, 
como asociada, acabo de proponer que se realicen convenios con dos 
institutos de Monte, la localidad en la que vivo, en los que se dictan 
talleres de yoga y otras disciplinas. 
Quiero agradecer, además, la respuesta a mi pedido de solidaridad con 
el hogar de ancianos San José de la Montaña. Ese establecimiento, tam-
bién de Monte, alberga a cerca de 30 abuelos y no cuenta con ningún 
tipo de subsidio. El año pasado, Acipesu colaboró donando juegos de 
sábanas que compró gracias a los aportes de los afiliados que participan 
de su campaña de ayuda a organizaciones de bien público. 
Siempre trato de acercar propuestas a la asociación y me mantengo 
informada sobre las novedades que me llegan vía e-mail o a través de 
su Facebook. O por la revista, que me encanta, ya que además de las 
noticias institucionales, tiene entrevistas y notas de interés general, lo 
que la hace muy variada.
Todavía no pude hacer viajes con Acipesu aunque me gustaría. Meses 
atrás me quedé con ganas de ir a Ushuaia y El Calafate, debido a que para 
la fecha en que la entidad organizó ese tour nació mi nieto y, lógicamente, 
opté por acompañar a mi familia. Si este año repiten el viaje a Cataratas 
del Iguazú es muy probable que me sume junto a mi hija menor, que no 
las conoce. El noroeste argentino es otro destino al que me interesa ir.
Por último, quiero destacar las excursiones de un día que organiza la 
asociación. Tiempo atrás, con un grupo de nueve amigas fui a San Pe-
dro y todas volvimos contentísimas. Desde entonces, ellas siempre me 
preguntan si hay algún minitour de ese tipo para anotarnos.

EL ESPACIO dEL ASOCIAdO

Cristina Herrero de Samueli, de Monte

Cristina Herrero tiene 59 años y 
hace 36 que está casada con Luis 
Samueli. Tiene tres hijos: Agustín 
(34), Paula (32) y Valentina (23), y 
dos nietos, Giulia (7) y Dante (de seis 
meses). Se jubiló en el Banco Pro-
vincia en 2010, como jefa de área. 
Al igual que su papá, José Antonio 
Herrero, que se jubiló un año antes 
de que ella ingresara a trabajar, hizo 
toda su carrera en la sucursal Monte.

Guillermo R. Andrés Bettini tiene 52 
años y es socio de Acipesu. Actual-
mente, se desempeña como gerente 
de la sucursal Lanús del Banco Provin-
cia. Inició su carrera en la institución 
bancaria en 1983, en la sucursal Bahía 
Blanca. Está casado con María de las 
Mercedes Rebuffo, también empleada 
del Banco y actualmente jubilada. Sus 
hobbies son el aeromodelismo, el fút-
bol y el taekwondo. 
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A tu lado, para vos, para los tuyos


